
Castro, doce de diciembre de dos mil diecinueve.

VISTOS, OIDOS Y CONSIDERANDO:  

PRIMERO: Que ante este Tribunal de Letras del Trabajo de Castro, se ha 

dado  inicio  a  la  causa  RIT  T-12-2019,  RUC  19-4-0173212-0, 

procedimiento  tutela  de  derechos  fundamentales;  y  comparecen  do añ  

ANDREA  CECILIA  RIBAS  SEGUEL  y  don  LUIS  PATRICIO 

GUZM N SOTOÁ , ambos domiciliados en calle Los Carrera n mero 767,ú  

comuna de Castro, quienes denuncian vulneraci n de derechos fundamentalesó  

con ocasi n del despido, en contra del ó FISCO DE CHILE, en su calidad 

de  Corporaci n  de  Derecho  P blico,  de  la  cual  forma  parte  laó ú  

SECRETAR A  REGIONAL  MINISTERIAL  DE  SALUD  DE  LOSÍ  

LAGOS, legalmente representada por el CONSEJO DE DEFENSA DEL 

ESTADO, en la persona del Abogado Procurador Fiscal de Puerto Montt 

don LUCIO ALFREDO D AZ RODR GUEZ, C dula Nacional de IdentidadÍ Í é  

Nº 7.175.787-0, ambos domiciliados en calle Rancagua n mero 203, piso 5,ú  

de la comuna de Puerto Montt, a fin de que se condene a la demandada al 

pago de las  indemnizaciones  y prestaciones  a ra z  de la  vulneraci n  deí ó  

derechos.  Se alan que ambos se desempe aban como fiscalizadores  en lañ ñ  

Secretar a  Regional  Ministerial  de  Salud  de  Los  Lagos,  hasta  el  31  deí  

diciembre  de  2018,  donde  se  nos  puso  t rmino  a  nuestras  contratas,é  

habi ndosenos  avisado  la  no  renovaci n  mediante  resoluciones  exentas  deé ó  

fecha 29 de noviembre de 2018. En cuanto a Andrea Cecilia Ribas Seguel, 

era  fiscalizadora  de  la  Unidad  de  Alimentos,  Departamento  de  Acci nó  

Sanitaria, Seremi de Salud de la Regi n de Los Lagos, Profesional grado 16,ó  

con  1 a o  4 meses  de Antig edad  en  la  Instituci n.  Fui  notificada  deñ ü ó  

despido o “No Renovaci n de contrato”, por medio de la Resoluci n N°ó ó  

1768 de fecha 29 de noviembre de 2018, invocando las siguientes causales: 

Se evidenci  que la funcionaria como factor disruptivo en el clima laboral enó  

la oficina Provincial de Chilo .   Presenta atrasos reiterados injustificadosé  

durante el 2018. Falta de cumplimiento de instrucciones por jefatura directa. 

No se inhabilit  en procedimiento  de fiscalizaci n  de alimentos  al  teneró ó  
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inter s  evidenciando  con  posterioridad  faltando  al  principio  de  probidadé  

administrativa, todo no se ajustan a la realidad. Llegu  a la SEREMI deé  

Salud de Los Lagos fue por Concurso P blico y siempre me relacion  conú é  

amabilidad y respecto, jam s generando un ambiente tenso ni enemistadesá  

con alguno de mis colegas,  particip  activamente en actividades de buené  

clima laboral, no existen denuncias en mi contra relacionadas con convivencia 

o un mal trato hacia mis colegas. Es m s, fui yo quien present  el 31 deá ó  

octubre de 2018 una denuncia por “Acoso Laboral” hacia el funcionario 

Juan Luis Garc a, enviada de acuerdo al procedimiento que existe para estosí  

casos, de la cual a la fecha no he tenido respuesta. El d a 05 de octubre deí  

2018,  y posterior  a una jornada  de Clima Laboral,  me reun  con Sa lí ú  

Moncada, Psic logo de la instituci n, y fue l quien me sugiri  realizar estaó ó é ó  

denuncia, despu s de confirmar el estado an mico en el que me encontrabaé í  

en ese momento. La denuncia realizada por el funcionario antes mencionado, 

tiene relaci n con “venta de salm n ahumado por parte m a fuera de unó ó í  

supermercado”, la que es absolutamente falsa. Ante esto, el d a viernes 19í  

de octubre de 2018, me reun  con la Seremi de Los Lagos, Sra. Scarlettí  

Molt, con el objetivo de solicitarle pronto inicio de investigaci n con el finó  

de esclarecer y limpiar mi nombre. Cabe destacar que en esta reuni n fue laó  

misma Seremi quien me se al  que no contaba con pruebas por lo queñ ó  

solicitar a  se  instruyera  un  Sumario  administrativo  para  investigar.  Siní  

embargo, esto nunca ocurri  y de manera arbitraria se confirm  la denuncia.ó ó  

Adem s, le manifest  una serie de irregularidades que hab a detectado en laá é í  

oficina de Castro desde mi llegada en Agosto de 2017, solicit ndome que loá  

realizara  por  escrito  ante  el  Jefe  Provincial  don  Cristian  Araneda. 

Adicionalmente le mencion  que en reuni n llevada a cabo en el mes deé ó  

febrero  de 2018,  la  Srta.  Andrea  Bracho  inform  en  reuni n  con  donó ó  

Cristian Araneda, Fabiola lvarez y mi persona, que desde ese momentoÁ  

ser a yo la subrogante de Alimentos en Castro, resoluci n que nunca fueí ó  

emitida por el Jefe Provincial, informaci n que la Seremi que desconoc a,ó í  

junto con que Alejandra G eico hab a participado del concurso por el cualü í  

ingres  a la Instituci n. La encargada Regional de Alimentos, Andrea Bracho,é ó  
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solicit  su traslado a Osorno a partir de Agosto, y las jefaturas determinaronó  

que Alejandra G eico ser a trasladada desde Ancud a Castro y quedar aü í í  

como Encargada Provincial de Alimentos.  El d a 05 de noviembre de 2018,í  

y  como  un  respaldo,  realic  la  misma  denuncia  enviada  a  la  Seremié  

mencionada  en  el  punto  anterior,  ante  la  Contralor a  General  de  laí  

Rep blica, Denuncia N° W012707/2018 de la cual a n no tengo respuesta.ú ú  

Durante la segunda semana de julio, solicit  cambio de puesto de trabajo alé  

lugar que anteriormente ocupaba la Encargada Regional de Alimentos Andrea 

Bracho (quien hab a solicitado traslado a la oficina de Osorno). En primeraí  

instancia, este lugar hab a sido ofrecido a Patricio Guzm n y yo ocupar a elí á í  

lugar que l dejar a, debido a que puesto de trabajo que yo ocupaba eraé í  

molesto  por  la  apertura  continua  de  la  puerta  y  los  constantes  ruidos 

provenientes de la sala de reuniones. Finalmente, Patricio decidi  permaneceró  

en su puesto por lo que me cedi  el lugar desocupado, traslad ndome el 31ó á  

de julio de 2018. Lo anterior, fue autorizado por don Oscar Neumann, Jefe 

subrogante de la Oficina Provincial  de Castro. El mismo d a, don Pedroí  

B rquez, Presidente del Gremio de AfuSalud, env a correo s lo con el fin deó í ó  

generar conflicto con este cambio, seg n el por no contribuir al clima laboralú  

ante la inminente llegada de la nueva referente Provincial de  Alimentos, 

Srta. Alejandra G eico. Cabe destacar que los puestos de trabajo no asignanü  

cargo; sin embargo, es el mismo Pedro B rquez quien con correos como este,ó  

se ha dedicado a perjudicarme en m s de una oportunidad. En relaci n a losá ó  

atrasos reiterados injustificados durante 2018, no es efectivo, lo cual se podrá 

observar en registros del reloj control, solicitudes de feriados legales, d así  

administrativos, horas compensadas del a o 2018 y liquidaciones de sueldo,ñ  

donde se refleja que no poseo atrasos injustificados ni descuentos por planilla 

por stos. Es importante destacar que en el ltimo proceso de calificaci né ú ó  

poseo nota 7, lo que no se conlleva con los motivos para no renovar mi 

contrato. Respecto a la causal de no renovaci n de contrato por falta deó  

cumplimiento de instrucciones por jefatura directa, siempre cumpl  con loí  

solicitado e instruido por Alejandra G eico. Es importante mencionar queü  

durante el mes de agosto realic  las siguientes actividades: 10 Fiscalizaci n deé ó  
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locales  de alimentos  de acuerdo a Sistema MIDAS (Buenas  Pr cticas  deá  

Manufactura), 2 Fiscalizaciones por denuncias en contra de Unimarc Castro 

y Unimarc Achao, 12 Fiscalizaciones por Alerta Alimentaria Nacional de 

Leche  Nan  Prematuros  (Alerta  02/2018,  Rakin  49270-2018),   4 

Fiscalizaciones de Panader as en Quell n (2) y Castro (2) por Programaí ó  

Voluntario de Reducci n de Sodio en pan, 2 Fiscalizaciones Decreto 13 deó  

Plantas  Elaboradoras  de  Alimentos,  Reuni n  del  Comit  Paritario  eló é  

13/08/2018  (como  representante  institucional  del  estamento  profesional), 

Capacitaci n d a completo del Comit  Paritario el 20/08/2018, Apoyo a Saludó í é  

de Poblaciones en Actividad de Ley de Etiquetado en Colegio Santa Teresa 

de  Los  Andes  el  d a  29/08/2018  (solicitado  por  Fabiola  Fern ndez),í á  

Fiscalizaci n  de  Fiesta  Religiosa  en  Caguach  junto  a  funcionario  Oscaró  

Neumann el 30/08/2018. En visita realizada por la Seremi de Salud Scarlett 

Molt el martes 16 de octubre de 2018, sta solicit  al Jefe de Oficina m sé ó á  

control sobre los funcionarios por lo que le exigi  algunas medidas. Anteó  

esto, de manera premeditada y estando en conocimiento de las audiencias 

solicitadas  a  la  Seremi  por  los  funcionarios  Patricio  Guzm n,  Cristianá  

Montanares y Andrea Ribas (estas fueron solicitadas con el fin de informar 

irregularidades en la oficina), solicita informe de mi desempe o a Alejandrañ  

G eico  e  informa  las  medidas  propuestas  que  “curiosamente”  soloü  

perjudican a los  funcionarios  denunciantes,  el  cual  de  igual  manera  fue 

proporcionado  por  colaborador  interno.  Finalmente,  Patricio  Guzm n  noá  

asisti  a  dicha  audiencia  por  encontrarse  con licencia.  Alfredo  Ovalle  yó  

Leonardo  D az  del  gremio  AFAS Llanquihue (gremio  que nos  acogi  aí ó  

Patricio Guzm n y a m  al renunciar  al  gremio de Pedro B rquez),  seá í ó  

reunieron con la Seremi de Los Lagos Sra.  Scarlett  Molt el  d a 03 deí  

diciembre de 2018 para obtener respuestas por nuestras no renovaciones de 

contrato. En esta, se mencion  que la falta de probidad administrativa era enó  

parte  por  una “campana”. Al  realizar  memoria,  puedo mencionar  que 

durante  la  campa a  de  Semana  Santa  2018,  realic  fiscalizaci n  de  lasñ é ó  

cociner as del Mercado Municipal de Ancud, donde en primera instancia seí  

notific  que deb an subsanar las observaciones seg n actas correspondientes.ó í ú  
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Posteriormente,  a  finales  de  mayo,  Andrea  Bracho  instruy  realizaró  

seguimiento a estas fiscalizaciones y nos indic  que se deb a iniciar Sumarioó í  

Sanitario a los locales que no hubiesen subsanado las observaciones. Entre 

estos puestos se encontraba la Cociner a Norma, por lo que se inici  sumarioí ó  

mediante  acta  N°025413  con fecha  30 de mayo de  2018,  donde se 

menciona que su “campana extractora no pose a rejilla y ten a presencia deí í  

grasa”. Tiempo despu s. el 23 de octubre de 2018, mi marido inici  susé ó  

actividades en el Servicio de Impuestos Internos (SII) para comenzar con la 

instalaci n de un negocio de comida r pida al paso, justamente para que yoó á  

no me viera involucrada en denuncias de probidad. Muchos de los materiales 

y equipos fueron adquiridos “nuevos”, posterior al inicio de actividades 

con  su  respectiva  factura.  Sin  embargo,  algunos  como  el  calefont  y  la 

campana fueron comprados de segunda mano, luego de encontrar avisos por 

internet. Fue as  como se contact  con una se ora de la ciudad de Ancud,í ó ñ  

quien ten a una conocida que ten a la venta una campana de las dimensionesí í  

requeridas, por lo que se confirm  la compra. Un d a s bado, fuimos enó í á  

familia en busca de dicha campana, por lo que mi marido se comunica 

directamente con la vendedora durante el viaje, quien le indic  que ellaó  

pose a un local en el Mercado Municipal de Ancud y que su nombre eraí  

Norma. Fue as  que luego pude percatarme que se trataba de la se ora aí ñ  

quien  hab a  fiscalizado  anteriormente  en  dos  oportunidades.  Mi  maridoí  

realiz  el trato y la se ora Norma le dio su direcci n para hacer retiro de laó ñ ó  

campana. Cabe destacar que el local de comida r pida de mi marido a n noá ú  

se encuentra finalizado y que al momento de cursar el sumario durante 

mayo 2018, jam s se hizo con la intenci n que la se ora Norma “cambiaraá ó ñ  

su campana” ni mucho menos “comprarla”. Lo anterior correspondi  aó  

una coincidencia y no pone en tela de juicio mi probidad como funcionaria 

p blica, por lo que adem s nunca fui sancionada.  En noviembre de 2017, seú á  

me  renov  contrato  por  el  periodo  2018,  por  lo  que  este  a o  pose aó ñ í  

confianza leg tima y certeza de una nueva renovaci n de acuerdo a mií ó  

desempe o personal  y profesional  seg n ltima evaluaci n de desempe o.ñ ú ú ó ñ  

Obviamente, nuestra destituci n fue planeada y premeditada por el Jefe deó  
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Oficina Cristian Araneda en confabulaci n con Alejandra G eico, Encargadaó ü  

Provincial  de  Alimentos  y  con  Vania  Rojas,  Encargada  Provincial  de 

Residuos con el fin de ocultar todas las irregularidades que ocurren en la 

oficina de de Seremi de Salud de Castro, de las cuales el Jefe de Oficina 

tambi n es parte. En su oportunidad, a la Seremi de Salud Scarlett Molt seé  

le  entregaron  todos  los  antecedentes  y  no  investig  las  irregularidadesó  

denunciadas y no nos renov  el contrato por ser m s f cil. Finalmente, a laó á á  

fecha no se ha realizado ninguna investigaci n sumaria administrativa queó  

arroje como resultado la no renovaci n de mi contrato. De acuerdo a laó  

Circular  N° 21  del  28  de  noviembre  de  2018  sobre  “Orientaciones 

generales a Los Jefes Superiores de Servicios sobre el proceso de renovaci nó  

del personal a contrata, se mencionan los criterios para la no renovaci n,ó  

entre los que se encuentran los resultados de la evaluaci n de desempe o oó ñ  

la no continuidad de los programas para los cuales se presta servicios. En 

nuestro caso no corresponde a ninguno de estos casos. Da mucha impotencia 

adem s, el hecho que existan otros funcionarios con procesos sumarios oá  

evidentes faltas a la probidad ya informados a la Seremi de Salud y que 

siguen trabajando como si nada. Luis Patricio Guzm n Soto Mi nombre esá  

Luis Patricio Guzm n Soto, Rut 13.374.182-8, ex funcionario de la Secretar aá í  

Regional Ministerial de Salud de Los Lagos, fiscalizador del Departamento de 

Acci n Sanitaria, Seremi de Salud de la Regi n de Los Lagos, Provincia deó ó  

Chilo , Profesional grado 14, con 5 a os y 7 meses de Antig edad en laé ñ ü  

Instituci n hasta el d a de mi notificaci n. He sido notificado de despido,ó í ó  

bajo  el  t rmino  “No  Renovaci n  de  contrato”,  siendo  la  causal,  laé ó  

“deficiente  evaluaci n  en  el  cumplimiento  de  funciones  evidenciado  enó  

informe t cnico de desempe o emitido por referente regional de residuos yé ñ  

en informe del jefe de oficina Provincial Chilo . Por medio de la Resoluci né ó  

N° 1849 del fecha 29 de noviembre del 2018. Frente a esto debo indicar 

que:  En abril  del  a o 2013 hago ingreso  a la instituci n,  para realizarñ ó  

funciones en el Subdepartamento de Acci n Sanitaria de la Seremi de Saludó  

de la Regi n Metropolitana. Funciones que desempe  durante 5 a os, noó ñé ñ  

presentando problemas de car cter t cnico ni de relaciones laborales. Esto seá é  
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puede ver reflejado en mi hoja de vida y calificaciones. Debido al sensible 

fallecimiento del colega C sar Bravo, quien realizaba funciones en temas deé  

residuos y aguas en la provincia, es que tomo la decisi n de solicitar mió  

traslado  a  Chilo ,  solicitud  que  fue  aceptada  en  enero  de  este  a o  yé ñ  

concretada a inicios del mes de marzo del mismo a o.  Desde el d a de miñ í  

llegada, y gracias a mis 5 a os de experiencia en la Seremi de la Regi nñ ó  

Metropolitana, es que fui evidenciado una falta de control en la Oficina 

Provincial,  en  cuanto  al  ingreso  de  tr mites  que  requieren  autorizaci ná ó  

sanitaria y la respuesta a estos requerimientos, encontr ndome con un sin finá  

de tr mites sin dar respuesta y sin registro de su estado. Tr mites de a osá á ñ  

anteriores al fallecimiento del colega (a o 2013, 2014 en adelante). Situaci nñ ó  

manifestada  al  jefe  de  oficina  mediante  correo  electr nico.  La  soluci nó ó  

propuesta por l fue asignarme horas extras para sacar la pega atrasada. LoÉ  

que provoc  que comenc  a trabajar con una alta carga laboral (Por loó é  

tanto a pesar de no tenerlo considerado, tuve que ocupar d as s bados paraí á  

tratar de subsanar todo lo atrasado) y asumiendo el costo de la falta de 

control del jefe de oficina, Don Cristian Araneda, en cuanto al ingresos de 

tr mites, y la supervisi n en el cumplimiento de la revisi n del tr mite y deá ó ó á  

la Resoluci n asociada a ste. Incluso las Resoluciones que Yo comenc  aó é é  

emitir no fueron controladas ni le das por nadie, el jefe, solo se limitaba aí  

firmar sin leer lo que firmaba, evidenciando un claro incumplimiento de 

funciones por parte del jefe de oficina. Situaci n que tuve que callar por noó  

tener la confianza en nadie para comentarlo. Con el transcurso del tiempo, 

me inscrib  en el gremio que preside el Sr. Pedro B rquez, no presentandoí ó  

inconvenientes, hasta que me di cuenta lo autoritario que es para realizar sus 

actividades gremiales, su falta de objetividad frente situaciones y privilegios 

hacia funcionarios de su confianza. Situaci n que me llev  a renunciar aló ó  

gremio por no compartir su forma de gobernar. El Sr. B rquez por tan soloó  

el hecho de haber sostenido una reuni n reservada con la Seremi de Saludó  

en conjunto a otros colegas y no haber informado a l de la reuni n y suÉ ó  

contenido, me increpa junto a otros dos funcionarios (Andrea Ribas es una 

de ellos),  diciendo “no saben en lo que se est n metiendo”, situaci ná ó  
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informada al jefe de oficina, encargada de buenas pr cticas laborales y laá  

propia  SEREMI,  jam s hubo respuesta.  Obvio  renunci  al  gremio.  Pedroá é  

B rquez,  m s  encima  publica  por  whatsapp  del  gremio  a  todos  losó á  

funcionarios  nuestras  cartas  de renuncia  (Andrea  y m a) y nos  muestraí  

frente al resto como desertores.  Mis diferencias con el jefe de oficina y el 

Sr. B rquez se fueron intensificando trav s del tiempo, provocando un maló é  

clima laboral y constantes ataques por parte de los funcionarios partidarios 

del Sr. B rquez. Uno de ellos le lleg  a pedir al jefe de oficina que no meó ó  

autorizara salir con el compa ero de trabajo Don Cristian Montanares, porñ  

supuesto el jefe de oficina me solicita de forma verbal que no salga m sá  

con el colega, que debo salir solo (en todas las otras provincias salen de a 

dos, por el peso de las muestras de agua y lo accidentado del terreno, es 

por seguridad). No le hice caso por no solicitarlo v a correo electr nico.í ó  

Como resultado de seguir saliendo con el colega, se intensific  el mal climaó  

laboral y los malos tratos hacia nosotros. Debido a la alta carga laboral por 

ser el encargado provincial de dos temas, Residuos y Aguas (en las otras 

provincias hay un encargado para cada tema, m s un colaborador para cadaá  

tema, sea 4 personas, ac  solo Yo y un colaborador), tomo la decisi n deó á ó  

escribirle a la Jefa de acci n Sanitaria la Sra. Marcela C rdenas, relatandoó á  

mi alta carga laboral y solicitando me explicara cual es el mecanismo para 

poder optar a un mejor grado (sueldo), me dijo que era muy dif cil, peroí  

que lo intentara. La Sra. C rdenas (amiga y perteneciente al gremio del Sr.á  

B rquez, filtra mi correo a integrantes del gremio y ellos hacen uso de esteó  

para ridiculizarme frente al resto de los colegas, incluso amenaz ndome coná  

hacer una colecta para mandarme de vuelta a Santiago, existe respaldo. El 

atacante, es Don Juan Luis Garc a, quien tambi n maltrata a Andrea Ribas).í é  

Dichas situaciones fueron informadas v a correo electr nico y verbal al jefeí ó  

de oficina, Seremi y encargada de buenas pr cticas laborales, no teniendoá  

respuesta  de  nadie.  Las  autoridades  hicieron  o dos  sordos  a  nuestrasí  

denuncias, debido a la gravedad de stas y de los involucrados. Con respectoé  

a la investigaci n sumaria realizada por la instituci n, debido al robo de 200ó ó  

kg de carne producto de un decomiso por parte del funcionario Eric Galindo 
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(finales de Julio 2018), a n se desconoce el resultado de la investigaci n.ú ó  

Como funcionarios tenemos serias sospechas de que fue un procedimiento 

viciado  e  irregular,  ya  que  algunos  funcionarios  que  participaron  en  el 

decomiso de la carne, trataron de proteger al funcionario Galindo cambiando 

el  acta  de fiscalizaci n  del  decomiso  por  una  nueva.  Adicionalmente  esó  

importante destacar que el funcionario Galindo solicit  a otro funcionario,ó  

Oscar  Neumann  (veterinario)  la  revisi n  de  los  cerdos  para  an lisis  deó á  

Triquinosis  en la misma oficina,  funcionario que tambi n particip  en elé ó  

decomiso. Lo vi con mis propios ojos realizar el an lisis, situaci n informadaá ó  

al  Jefe de oficina  Sr.  Araneda,  el  cual  me responde diciendo  que será 

considerado  en  la  investigaci n  que  me  llamar n  a  declarar.  Nunca  meó á  

llamaron.  Araneda  protege  Oscar  Neumann,  porque  Neumann  le  presta 

dinero de manera informal. Neumann fue el funcionario que cambi  el actaó  

de decomiso, y solicit  a los denunciantes del robo que no perjudiquen aló  

funcionario Galindo. Eso fue mencionado en la investigaci n. Neumann sigueó  

en su puesto y Yo  despedido. · Al no ser escuchado por ninguna v a, esí  

que me atrevo a enviar correo electr nico a dos colegas de Puerto Montt,ó  

solicit ndoles una reuni n reservada, para contarles que lo estaba pasandoá ó  

muy mal en Chilo , que incluso mi salud se estaba deteriorando. No pudimosé  

reunirnos,  pero  conversamos  por  tel fono,  me  desahogue,  pero  no  meé  

pudieron  ayudar,  debido  a  que  no  tienen  ning n  peso,  ya  que  sonú  

funcionarios igual que Yo. Pero es un antecedente que en agosto de este a oñ  

Yo ya estaba mal con este tema.  El clima laboral ya se hizo insostenible, 

los colegas protegidos por P. Borqu z se creen due os de la oficina, nosé ñ  

vigilan,  controlan horarios,  risas,  conversaciones.  Situaci n que no permiteó  

realizar mi trabajo de forma tranquila, por lo que un d a tomo la decisi ní ó  

de grabar el ruido ambiente de la oficina para tener respaldo de que con 

ese ruido y en ese horario es imposible trabajar tranquilo y que eso está 

afectando mi salud y mi calidad profesional. Me dirijo a la oficina del jefe 

a manifestarle mi molestia por los constates ruidos y el hacinamiento y c moó  

influyen esto en mi trabajo (varias veces lo hab a hecho). El Jefe de oficinaí  

le  llama  la  atenci n  a  B rquez  y  sus  amigos  (desayuno  con  risas  yó ó  
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conversaciones a las 9:15 am y entramos todos a las 8 am). Pedro B rquezó  

molesto por que yo lo acus  con el jefe, convoca a reuni n de gremio paraé ó  

ver qu  acciones realizar n en mi contra por haberlo acusado al jefe. Meé á  

entero de eso, y al otro d a le envi  un correo al Sr. B rquez, con copia aí ó ó  

todos los funcionarios de la oficina,  encar ndolo por sus acciones y adjuntá é 

la grabaci n del ruido de la oficina. Esto provoc  gran esc ndalo que vino laó ó á  

propia

SEREMI de Salud a defender a B rquez y a calmarnos y decirnos que eló  

sumario del  Chancho y que la OIRS ingresada acusando a funcionarios por 

malas pr cticas va en curso y que los responsables ser n sancionados (jam sá á á  

sancion  a nadie, ni por la OIRS que denunciaba a funcionarios ni por eló  

robo del chancho). Pero a m , me amenaz  con una demanda civil por lasí ó  

grabaciones (jam s fueron con mala intenci n ni mal utilizadas) y me dijoá ó  

delante de todos mis compa eros que el que quer a hacer un gallito con ella,ñ í  

que sepa al tiro que ella lo gana, la gran mayor a de colegas aplaudieron yí  

se burlaron de m . Me dio una crisis de ansiedad y angustia, ah  tuve queí í  

tomar licencia m dica psiqui trica (15-16 de octubre al 18 de diciembre).é á  

La  SEREMI  de  Salud,  concentr  toda  la  atenci n  a  mi  discusi n  conó ó ó  

B rquez y las grabaciones de ruido ambiente, para desviar la atenci n deló ó  

robo de la carne y el Ingreso de una OIRS an nima por parte de unó  

usuario,  denunciando  malas  pr cticas  y  falta  de  probidad  por  parte  deá  

funcionarios  pertenecientes  al  gremio  del  se or  B rquez.  Nuevamenteñ ó  

protegiendo a gente del gremio de B rquez. Al verme visto con colegasó  

desleales, corrupci n y redes de protecci n dentro de la oficina y de laó ó  

Seremi en general es que dej  todas estas situaciones plasmadas en acusaci né ó  

a la Contralor a General de la Rep blica, el d a 29 de octubre del 2018, coní ú í  

n mero de folio W012473.  Respecto a las razones de mi despido, estableceú  

que  fue  debido  a  informe  t cnico  de  desempe o  emitido  por  referenteé ñ  

regional de residuos Vania Rojas y en informe del jefe de oficina Provincial 

Chilo . Es muy importante considerar que mi referente regional de Residuos,é  

pertenece a la directiva del gremio de Sr. B rquez, presentando falta deó  
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objetividad en su informe. A dem s la Sra. Vania Rojas jam s me manifestá á ó 

mis  deficiencias  t cnicas,  no  existi  retroalimentaci n  de  mis  supuestosé ó ó  

errores, sin darme oportunidad de mejorarlas si es que estos existieron. Cabe 

destacar que desempe o labores en la Unidad de Aguas de la Provincia y noñ  

se  solicit  un  informe  de  mi  desempe o,  a  mi  referente  regional.ó ñ  

Evidenci ndose una claro direccionamiento en mi contra. Esto se puede verá  

reflejado en mis calificaciones del segundo periodo de evaluaci n, todas notaó  

7, muy bueno. De la remuneraci n a efectos del art culo 172 del C digo deló í ó  

Trabajo: - Andrea Ribas: $1.500.000.- - Luis Patricio Guzm n: $1.700.000.-.á  

en cuanto a la vulneraci n de derechos se ha afectado el Derecho a laó  

Integridad ps quica, por el despido del que fuimos objeto que constituye queí  

una  represalia  por  las  acusaciones  que  interpusimos  mientras  fuimos 

trabajadores,  habiendo  sufrido  diversos  actos  de acoso  laboral  habi ndoseé  

erigido entonces, nuestra desvinculaci n como el ltimo acto de manifestaci nó ú ó  

del acoso que sufrimos, afectando nuestra oportunidad en el empleo como lo 

establece  el  art culo  2  en  su  inciso  segundo del  C digo  del  Trabajo  yí ó  

constituyendo  menoscabo  hacia  nuestras  personas,  lo  cual  sin  dudas  ha 

ocasionado y no se puede entender tambi n como una afectaci n a nuestraé ó  

integridad ps quica. As , lo anterior lesiona la garant a de indemnidad, que esí í í  

el derecho de toda persona al ejercicio leg timo de sus derechos, a no serí  

objeto  de  represalias  en  el  mbito  laboral,  por  el  ejercicio  de  accionesá  

administrativas o judiciales. Por su parte, luego de todos los hechos expuestos 

en el presente libelo, es posible advertir que nuestra desvinculaci n constituyeó  

un acto de discriminaci n hacia nosotros toda vez que se nos desvincula aó  

nosotros y no a otros, por haber manifestado nuestra opini n respecto de lasó  

innumerables irregularidades observadas en el servicio, habi ndose infringidoé  

entonces  el  art culo  2º  del  C digo  del  Trabajo.  Los  indicios  est ní ó á  

configurados, entre otras, por las siguientes circunstancias: Las denuncias que 

interpusimos; Haber sido desvinculados;  La cercan a temporaria entre lasí  

denuncias y la desvinculaci n: El haber tenido buenas calificaciones. Indicaó  

que  producto  de  los  hechos  denunciados  se  ha  sufrido  temor  por  mi 

integridad ps quica,  sentimientos de indefensi n,  rabia,  angustia recurrente,í ó  
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malestar  psicol gico  intenso,  tristeza,  hipervigilancia,  crisis  de  angustia  yó  

otros, todos los cuales obedecen a la conducta patronal y avaluamos el da oñ  

moral sufrido como consecuencia del actuar de la demandada en la cantidad 

de $10.000.000.-  para  causa uno de nosotros.  Como consecuencia  de lo 

anterior, solicita que declare que la denunciada ha vulnerado nuestro derecho 

a la integridad ps quica, derecho a la no discriminaci n, a no ser acosadosí ó  

laboralmente y/o garant a de indemnidad por los actos previamente se aladosí ñ  

y que tienen el car cter de ser ilegales y arbitrarios y se condene a laá  

demandada a pagar por concepto de indemnizaci n adicional establecida en eló  

art culo 489 del C digo del Trabajo ascendente a la suma de $16.500.000.-í ó  

en el caso de do a Andrea Ribas y $18.700.000.- en el caso de don Luisñ  

Patricio  Guzm n,  al  pago  de  la  indemnizaci n  por  da o  moral  deá ó ñ  

$10.000.000.- para cada uno de los denunciante, reajustes legales, intereses y 

costas. 

SEGUNDO: Que la parte demandada contesta la pretensi n deducida en suó  

contra  interpone  en  primer  lugar,  excepciones  de  previo  y  especial 

pronunciamiento  de  incompetencia  absoluta  del  tribunal  y  falta  de 

legitimaci n activa. En cuanto a la primera excepci n, indica que la relaci nó ó ó  

jur dica entre los denunciantes y el Servicio demandado no se rige por elí  

C digo  del  Trabajo,  sino  por  la  ley  Nº  18.834,  sobre  Estatutoó  

Administrativo, Reglamentos complementarios; y dict menes de la Contralor aá í  

General de la Rep blica. Constituye un hecho de la causa la circunstanciaú  

que  jam s  existi  una  relaci n  laboral  entre  las  partes,  ni  v nculo  deá ó ó í  

subordinaci n, ni dependencia regido por el C digo del Trabajo, lo que unió ó ó 

a las partes es una Contrata, cuya prestaci n de servicios se ha regido poró  

las normas del derecho administrativo y p blico, y no por las disposicionesú  

del C digo del Trabajo. Por lo expresado, el presente tribunal resulta seró  

incompetente, por la sola aplicaci n del art culo 420 letra a) del C digo deló í ó  

Trabajo que indica que son de competencia de los juzgados de letras del 

trabajo:  “Las cuestiones  suscitadas  entre  empleadores  y trabajadores  por 

aplicaci n  de  las  normas  laborales  o  derivadas  de  la  interpretaci n  yó ó  
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aplicaci n de los contratos individuales o colectivos del trabajo o de lasó  

convenciones  o  fallos  arbitrales  en  materia  laboral”.  Respecto  de  la 

indemnizaci n por da o moral tambi n el tribunal es incompetente ya queó ñ é  

esta materia  solo es aceptada cuando la relaci n laboral  es conforme aló  

c digo del trabajo y no como el caso de marras. En cuanto a la segundaó  

excepci n,  argumentan  que  es  un  hecho  no  controvertido  que  ambosó  

demandantes detentaban la calidad de  funcionario p blico a contrata por loú  

que los actores  no detentan la calidad de  trabajadores,  conforme a la 

definici n legal del art. 3° del C digo del Trabajo,  que es requerida  paraó ó  

ser sujeto activo de la acci n de tutela laboral, por lo que esta acci n debeó ó  

ser  rechazada.  Respecto del  fondo del  asunto y contestando la denuncia 

reconoce ser efectivo que los actores eran funcionarios p blicos a contrata loú  

que termin  el 31 de diciembre de 2018, comunic ndosele por escrito la noó á  

renovaci n  de  la  misma  para  la  anualidad  2019.  A  don  Luis  Patricioó  

Guzm n Soto por Resoluci n Exenta N° 1849 y a do a Andrea Ceciliaá ó ñ  

Ribas Seguel por Resoluci n Exenta N° 1768, ambas de 29 de noviembreó  

de  2018,  las  que  se  encuentran  debidamente  fundadas  y  razonadas, 

explicit ndose en el acto administrativo los motivos de hecho, derecho y losá  

razonamientos  que  llevaron  a  la  SEREMI  de  Salud  a  no  renovar  las 

contratas.  Se controvierte que haya existido una afectaci n al criterio deó  

confianza leg tima ya que las resoluciones  est n debidamente fundadas yí á  

motivada y, en consecuencia, la no renovaci n de la contrata constituye unó  

acto  razonable  y  proporcional,  y  que en  ning n  caso  atenta  contra  losú  

derechos  fundamentales  de  los   demandantes  y  su  derecho  a  la  no 

discriminaci n.  Se ala  que  en  este  caso,  falta  un  requisito  esencial  deló ñ  

art culo 489 del C digo del Trabajo, que es el despido, en esta caso noí ó  

existe sino que se ha un cese de funciones conforme a lo dispuesto en el 

estatuto  administrativo.  La  comunicaci n  de  no  renovaci n  es  un  actoó ó  

administrativo, pero este no pone t rmino a la contrata porque la relaci né ó  

estatutaria  termina  por  solo  efecto  de  la  ley  conforme  al  estatuto 

administrativo,  entonces  es  claro  que  el  acto  administrativo  que  fue 

vulneratorio a juicio de los actores, debi  ser impugnado a trav s de laó é  
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acci n de tutela de derechos fundamentales del art culo 485 del C digo deló í ó  

Trabajo por cuanto se encontraba vigente la “relaci n laboral”. No existeó  

antecedente alguno que pueda constituir un indicio serio o ver dico de laí  

existencia de actos de acoso o atentatorios contra la integridad ps quica deí  

los actores, por cuanto en la demanda  se refutan los argumentos esgrimidos 

en la comunicaci n de su no renovaci n de contrata que no aparecen comoó ó  

una  conducta de acoso laboral ni con una represalia en el mbito laboralá  

que afecte su garant a de indemnidad. Particularmente respecto de esto, cabeí  

precisar que ninguno de los dos demandantes se encuentra dentro de los 

supuestos de la garant a de indemnidad protegida por la acci n de tutelaí ó  

laboral por el art culo 485 del C digo del Trabajo, es decir, no han ejercidoí ó  

acciones judiciales contra la SEREMI, no han sido ofrecidos como testigos en 

juicio ni han participado como tales en juicios seguidos contra la SEREMI, y 

no activaron denuncias ante la Inspecci n del Trabajo contra el Servicio. Laó  

parte demandante omite se alar el monto de la ltima remuneraci n queñ ú ó  

habr an percibido y adicionalmente en la parte petitoria del libelo se se alaní ñ  

abultadas  sumas  de dinero  por  concepto  de indemnizaciones  por  despido 

vulneratorio,  pero  no  se  hace  referencia  si  corresponden  a  6  u  11 

remuneraciones. En este sentido, las sumas demandadas se tornan antojadizas 

y  carentes  de  sustento  f ctico,  por  lo  que  esta  parte  controvierteá  

expresamente que tales sumas correspondan a las indemnizaciones por despido 

vulneratorio.  Se  alega  la  improcedencia  de  interponer  acci n  deó  

indemnizaci n de perjuicios conjuntamente con la acci n de tutela laboraló ó  

puesto que la acci n de indemnizaci n de perjuicios es una instituci n deó ó ó  

derecho civil que se ha extendido su aplicaci n ante el incumplimiento de lasó  

obligaciones del contrato de trabajo pero no por ello su naturaleza muta para 

configurarse como una acci n de naturaleza laboral, lo mismo que la acci nó ó  

por da o moral. Seguidamente alega que la parte indica que la indemnizaci nñ ó  

del art culo 489 del C digo del Trabajo, se ha se alado que su naturalezaí ó ñ  

jur dica obedece a la reparaci n de los perjuicios causados con el despidoí ó  

vulneratorio, lo cual obviamente incluye tambi n el da o moral por lo queé ñ  

acoger adicionalmente una indemnizaci n por el da o moral implicar a unó ñ í  
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doble  pago al denunciante, pues respecto de los mismos perjuicios nacidos 

de la conducta del empleador de infringir un derecho fundamental, ser aí  

reparado con la indemnizaci n tarifada, as  como a t tulo de da o moral.ó í í ñ  

Adicionalmente considera mi parte que el monto demandado por concepto de 

indemnizaci n del da o moral es excesivo y no dice relaci n alguna con eló ñ ó  

eventual da o que habr a sufrido la parte denunciante. Asimismo, se debeñ í  

tener  en consideraci n  que la  afectaci n  emocional  que los  demandantesó ó  

pueden  provenir  de  otras  fuentes,  no  siendo  responsable  de  su  da oñ  

emocional la Seremi de Salud de Los Lagos. En subsidio alega improcedencia 

de reajuste e intereses demandados o en su caso solo podr n calcularse aá  

partir de la ejecutoriedad del fallo en cuesti n. ó

TERCERO: Que la parte denunciada evacua el traslado de las excepciones, 

solicitando el rechazo de las mismas con costas. 

CUARTO: Que  habi ndose  efectuado  el  correspondiente  llamado  aé  

conciliaci n, este se da por frustrado.ó

QUINTO: Que en audiencia preparatoria se establecieron como hechos a 

probar  los  siguientes:  Remuneraci n  de los  trabajadores  para  efectos  deló  

art culo 172 del C digo del Trabajo; Existencia de vulneraci n de derechosí ó ó  

fundamentales  de la forma descrita por la demanda; Existencia del da oñ  

moral respecto de ambos trabajadores, relaci n de causalidad entre este y laó  

vulneraci n de derechos fundamentales.ó

SEXTO:  Que la parte denunciante incorpor  en juicio la siguiente ó prueba 

documental:  Resoluci n exenta n° 1768, del 29 de noviembre de 2018;ó  

Resoluci n  exenta  n° 1849,  del  29  de  noviembre  de  2018;  Acta  deó  

comisi n de selecci n p blica de la SEREMI de salud de los lagos del 17 deó ó ú  

julio de 2017; Carta de fecha 04 de diciembre de 2018; Copia de denuncia 

de  irregularidades  a  la  SEREMI  de  salud;  N mina  de  documentosó  

despachados n° 284214 del 31 de octubre de 2018; Certificado emitido por 

el psic logo Temistocles  Moncada Romero, de fecha 04 de diciembre deó  

2018; Carta denuncia dirigida a Seremi de Salud Los Lagos de fecha 30 de 

octubre de 2018; Correo electr nico de fecha 05 de noviembre de 2018;ó  
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Pantallazos sistema auto atenci n de informaci n de recursos humanos deó ó  

do a Andrea Ribas del a o 2018; Marcas de reloj control correspondientes alñ ñ  

a o 2018; Evaluaci n funcionaria y precalificaci n de do a Andrea Ribas;ñ ó ó ñ  

Informe psiqui trico del 09 de enero de 2019; Carta dirigida al Ministro deá  

Salud; Carta de fecha 05 de diciembre de 2018; Informe psiqui trico del 09á  

de enero de 2019; Cadena de correos electr nicos de fecha 13 y 14 deó  

junio de 2018; Cadena de correos electr nicos de fecha 5, 7 y 8 de mayoó  

de 2018; Copia de pantallazo de whatsapp; Cadena de correos electr nicosó  

de fecha  10 de agosto  de 2018;   Evaluaci n  funcionaria  de don Luisó  

Patricio Guzm n Soto; Correo de recepci n de denuncia de fecha 29 deá ó  

octubre de 2018; Cadena de correos electr nicos de fecha 11 de agosto deó  

2018 y 13 de octubre de 2018; Cadena de correos electr nicos de fecha 31ó  

de julio y 01 de agosto de 2018.  II .  prueba testimonial : comparecen 

Leonardo D az Bouquillardí , periodista de la SEREMI de Salud hace 10 

 12 a os, trabajo en Puerto Montt, Osorno, Chilo , Quell n, Ancud, etc.,ó ñ é ó  

adem s soy dirigente de la asociaci n de funcionarios  de las autoridadesá ó  

sanitarias AFATS. Sobre sus despidos relata las gestiones de la asociaci nó  

para su reintegro y que no se logr . A los denunciantes los conozco en eló  

marco de las visitas que realizaba a Castro, varias veces conversamos, me 

contaban cosas que ocurr an en la oficina de Chilo . Principalmente Andreaí é  

me  contaba  sobre  los  problemas  que  hab a  en  Chilo  como  con  laí é  

movilizaci n,  con el  tema de las muestras,  con la gesti n  interna de laó ó  

oficina y una serie  de cosas y que ellos  hab an denunciado tambi n alí é  

interior de la asociaci n pero les hab a ido mal, incluso al pato en algunaó í  

oportunidad le dijeron que le iban a comprar unos pasajes para que se 

devolviera a Santiago, l me coment  eso. El dirigente  de AFUSALUD esé ó  

Pedro B rquez, tras la denuncia en su gremio ellos me se alaron que no seó ñ  

sintieron validados, no fueron recibidas sus denuncias.A nivel institucional se 

reunieron con es la  Seremi, yo tambi n particip  en una de esas reunionesé é  

en Chilo , la seremi  fue enf tica en decir paremos las peleas, yo ven aé á í  

como periodista a esta reuni n que se hizo en la oficina de castro era unaó  

reuni n ampliada entre funcionarios de la oficina, la Seremi, dirigentes yó  
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tambi n  estaban  presentes  los  denunciantes,  ellos  plantearon  sobre  lasé  

irregularidades pero no se pudo seguir hablando de los temas porque explotó 

en una pelea, yo ten a informaci n que me hac an llegar personas de Castro,í ó í  

que se dec a que cuando ellos quer an expresar las cosas que ocurr an en laí í í  

oficina,  se  enojaban  o  se  sent an  perseguidos  por  en  este  caso  Pedroí  

principalmente.  En  cuanto  a  las  denuncias  sobre  Cristian  Araneda,  lo 

denunciaban sobre la utilizaci n  y de las camionetas  y sobre la gesti nó ó  

interna sobre su falta de liderazgo, que hab a mucha libertad para hacer lasí  

cosas, exceso de uso de vi ticos, cosas de ese tipo. Hubo otra reuni n queá ó  

realizaron tambi n con la seremi, en la que yo no asist , ellos me se alaroné í ñ  

que hablaron de este tema se produjo un inconveniente complejo porque el 

Patricio en alg n minuto hizo una grabaci n entiendo de cuando hab a unaú ó í  

reuni n en donde les ped a por favor silencio, d jenme trabajar, etc., unó í é  

poco se alando que hab a desorden en la oficina, l grab  el ambiente de lañ í é ó  

oficina (audio) y eso le trajo problemas con sus colegas. Ellos sent an queí  

hab a  hostigamiento  hacia  ellos  por  parte  de  Pedro  B rquez.í ó  

Contrainterrogado de c mo se entera de las situaci n de los denunciantes,ó ó  

se ala que se entera tanto por los denunciantes como en la reuni n en lañ ó  

que estuvo presente, tambi n por la reuni n que tuve por la Seremi comoé ó  

por  funcionarios,  jefaturas,  etc.  Declara  don  Rafael  Salgado  Oicese, 

psic logo cl nico, Patricio Guzm n es mi paciente desde fines de septiembreó í á  

del a o 2018, el motivo que lo lleva a consultar es por una angustia y unañ  

ansiedad muy grave derivado de la situaci n que estaba sufriendo en suó  

trabajo, de echo reun a todas las condiciones de un estr s postraum tico porí é á  

lo cual lo deriv  los primeros dos meses donde un psiquiatra, que es el Dr.é  

Cristian Rudolf y le administr  psicof rmacos por la gravedad del cuadro,ó á  

cuando  dej  de  asistir  al  trabajo  los  s ntomas  disminuyeronó í  

considerablemente, tambi n se ala que un par de veces se le dijo algunasé ñ  

cosas inapropiadas sobre su condici n y orientaci n sexual, adem s tambi nó ó á é  

hostigamiento respecto a ciertas pr cticas que l ve a que no eran correctas.á é í  

Para solucionar estos problemas realizamos psicoterapia, l me hablaba deÉ  

que en un principio a partir de pr cticas que consideraba irregulares estasá  
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personas  sent a  que  lo  hostigaban  constantemente  de  forma  directa  eí  

indirecta  y eso le empez  a angustiar mucho y consideraba que el trabajoó  

era muy amenazante para l y dentro de su tica l necesitaba denunciaré é é  

pr cticas que no le parec an correctas, el proceso de investigaci n en mi casoá í ó  

me correspond a m s bien el aspecto relacional que lo involucraba y tengoí á  

registro de lo que me contaba en la consulta,  se fue aislando del grupo 

tambi n. é III .  Exhibici n de documentos:  ó Se incorporan liquidaciones de 

remuneraciones respecto de ambos denunciantes de los meses de septiembre, 

octubre, noviembre y diciembre de 2018. 

S PTIMOÉ : Que la parte denunciada incorpor  en juicio la siguiente ó prueba 

documental: Respecto de Andrea Ribas Seguel: Copia de Resoluci n Exentaó  

Nº 1333 de fecha 07 de agosto de 2018; Oficio de Alejandra Gueico 

Gallardo,  Encargada  Provincial  de  Alimentos  Chilo  a  Cristian  Aranedaé  

G zales, Jefe Oficina Provincial Chilo , de fecha 16 de octubre de 2018;ó é  

Oficio de Alejandra Gueico Gallardo, de fecha 28 de noviembre de 2018, 

sobre Informe de la funcionaria Andreas Rivas; Cadena de correos (dos) 

ambos de fecha 28 de noviembre de 2018;  Copia de Resoluci n Nº 2353ó  

de fecha 30 de noviembre de 2018 que tiene por no presentada denuncia de 

acoso laboral que indica, junto con los documentos fundantes de ello (10 

hojas incluyendo la resoluci n); Copia de Resoluci n Exenta Nº 1768 deó ó  

fecha  29  de  noviembre  de  2018  por  la  cual  se  decide  no  renovar 

designaci n a contrata;  Liquidaci n de remuneraci n del mes de diciembreó ó ó  

de 2018; Respecto de Luis Patricio Guzmán: Informe T cnico de Desempe o,é ñ  

funcionario: Luis Patricio Guzm n, fecha 28 de noviembre de 2018; Acta deá  

fiscalizaci n  Nº 027912  de  fecha  05  de  septiembre  de  2018;  Escritoó  

dirigido a la autoridad sanitaria, por medio del cual el representante de Essal 

requiere pronunciamiento respecto de una medida de suspensi n con ocasi nó ó  

de fiscalizaci n, de fecha 12 de septiembre de 2018; Carta de fecha 13 deó  

septiembre de 2018 del Gerente de Asuntos Jur dicos a la SEREMI de salud;í  

Cadena de correos (tres), dos de fecha 17 de octubre de 2018 y uno de 

fecha 28 de noviembre de 2018, el primero de: Vania Rojas a Claudio Vega 

y otro, el segundo de: Claudio Vega a Vania Rojas y otros, y el tercero de: 
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Vania Rojas a Juan Espina y otro; Cadena de correos (dos), ambos de fecha 

25 de septiembre de 2018, primero de: Patricio Guzm n a Claudio Vega yá  

otros, y el segundo de: Juan Espina a Patricio Guzm n y otros; Cadena deá  

correos  (10),  el  primero de:  Tamara Gatica a Pamela Miranda y otros, 

segundo: de Pamela Miranda a Roxana Tessada y otro, tercero: de Roxana 

Tessada a Pamela Miranda, cuarto: de Pamela Miranda a Tamara Gatica, 

quinto: de Claudia Galindo a Marta G mez y otros, sexto: de Marta G mezó ó  

a Cristian Araneda y otros, s ptimo: de Vania Rojas a Marta Gomez y otro,é  

octavo: de Cristian Araneda a Vania Rojas y otros, noveno: de Patricio 

Guzm n a Cristian Araneda, y decimo; de Juan Espina a Patricio Guzm n;á á  

Informe de funcionario de fecha 28 de noviembre  de 2018 elaborado por 

Cristian  Araneda  Gonz lez;  Liquidaci n  de  remuneraci n  del  mes  deá ó ó  

noviembre de y diciembre de 2018; Copia de Resoluci n Exenta Nº 1849ó  

de fecha  29 de noviembre  de 2018  por  la  cual  se  decide  no renovar 

designaci n a contrata. ó II.- Prueba testimonial: declaran en estrados do añ  

Vania  Rojas  Rosas , quien se ala soy Ingeniero Ambiental,  y referenteñ  

regional de la unidad residuos de salud de Seremi Los Lagos, es como el 

coordinador  regional  de  la  unidad  ya  se alada,  con  asiento  en  Osorno,ñ  

conozco a Patricio quien lleg  a la instituci n en febrero del a o 2018ó ó ñ  

producto de un traslado de la Seremi de Salud de Santiago a Puerto Montt. 

tengo entendido que no se renueva su contrata por falta de prolijidad a la 

hora de hacer sus actas de fiscalizaci n, de echo tuvimos varios problemasó  

con  sumarios  que  no  ten an  los  cargos  adecuados,  prohibiciones  deí  

funcionamiento que no se pudieron llevar a cabo, por ejemplo  en el r oí  

Trainel,  Patricio no levanta cargos y no se pudo hacer sumario. Hab a otraí  

donde hab a un sumario  a Essal  al  fundo R o Negro,  en una serie  deí í  

procedimientos que no esta a en el acta y por este hecho se tuvo queñ  

sobreseer el sumario. Otro episodio era una fiscalizaci n a un hospital dondeó  

solamente indicaba que ten a algunas observaciones y que deb a  autorizarseí í  

la  bodega  sin  constatar  normativa  que  la  bodega  no  estaba  autorizada, 

capacitaci n de las personas, ficha de aplicaci n de instrumentos. Yo tomoó ó  

conocimiento  de  los  hechos  relatados  porque  cuando  tenemos  que  hacer 

KXTJNPFFBW



cumplimiento de metas, y dentro de esas las que tenemos que informar son 

residuos   de  establecimientos  de  salud,  planes   de  manejo  de  residuos 

peligrosos y sitios, m s que nada y en las otras de planta de tratamiento yá  

las emergencias, por el tema de los sumarios. Ahora visito la oficina de 

Castro, cuando estaba Patricio no, en esa poca nos junt bamos una vez cadaé á  

dos meses en Puerto Montt, todos los referentes provinciales m s los equiposá  

de apoyo de la unidad de residuos, donde se habla de los lineamientos, las 

metas  por  cumplir,  cuantas  fiscalizaciones  faltan  por  hacer,  etc. 

Contrainterrogada respecto  al  informe que emit  me lo pidi  el  jefe deí ó  

gabinete de la Seremi de Salud, Juan Antonio Espina, en esa poca, respectoé  

de la relaci n jer rquica somos todos pares, la diferencia que el regional soloó á  

coordina y da los lineamientos del ministerio y sobre m  se encuentra el jefeí  

de acci n sanitaria, desde el 2012 soy referente regional. En mi cargo yo noó  

califico, solo hago informes de desempe o funcionario. Recuerdo que el deñ  

patricio me lo pidieron a principios de octubre.  Me lleg  un correo deó  

Patricio donde expuso una grabaci n que l hab a hecho de sus colegas enó é í  

horario de trabajo, dec a que estaba cansado de que no le dejaban trabajar,í  

el clima y que l estaba chato de eso y por subi  el correo a toda laé ó  

regi n, entiendo que Seremi fue a la provincia de Chilo , oficina Castro,ó é  

hizo una reuni n con todos en donde le inform  a Patricio que eso no eraó ó  

correcto porque era un delito estar grabando sin autorizaci n de los dem s,ó á  

l hizo esto mientras estaban en una mesa tomando desayuno,  ella se aloé ñ  

que iba a hacer una investigaci n de porque estaba sucediendo con el climaó  

laboral,  que no favorec a  las  relaciones   y  que esto  agudizaba  m s  elí á  

problema que ten an todos en la oficina y ah  Patricio pidi  licencia m dicaí í ó é  

y no apareci  m s, no recuerdo si se hizo alguna acci n civil en contra deó á ó  

Patricio, respecto a la denuncia que l hizo qued  a criterio de Cristiané ó  

Araneda que es el jefe de oficina, porque en el fondo lo que dijo la Seremi 

tomar desayuno dentro de la oficina favorec a el clima laboral, por lo tantoí  

no hab a problema en que se tomaran 10 minutos en compartir un cafí é 

todos pero que no se utilizar  para hacer una segregaci n de grupos que esá ó  

lo que estaba pasando, tengo entendido eran dos grupos en estaba Andrea, 
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Patricio, eran como 5 personas y el resto era la oficina completa. No tomé 

conocimiento de alg n otro problema que tuviera Patricio en la oficina. Elú  

presidente del gremio al que pertenezco el a o 2018 era Pedro B rquez, noñ ó  

s  de alg n problema que hayan tenido los denunciantes con el Sr. B rquez.é ú ó  

No tengo idea del alg n mensaje que buscara juntar  plata para comprarleú  

pasajes a don Patricio  para que se fuera a Santiago. Es com n que el jefeú  

de gabinete pida informes de desempe o de funcionarios, me imagino que elñ  

jefe de gabinete es un cargo de confianza de la seremi. Como referente 

regional le hice ver  los problemas a Patricio a trav s de correos electr nicosé ó  

cuando hac a consulta  de c mo se enfocaba para realizar un proyecto deí ó  

cierre de vertedero, o  como se enfocaba para hacer una copia de reciclaje 

municipal, yo le daba los lineamientos. Le hice ver a Patricio  de forma 

telef nica sobre los incumplimientos cuando me llamaron de jur dica paraó í  

ver  el  tema  del  r o  Treinel  porque  si  no  me  equivoco  solicitudes  deí  

transparencia y parlamentaria donde nos indicaban como hab amos procedidoí  

como Seremi de Salud respecto a nuestro actuar y quedamos mal porque no 

levantamos cargos al respecto de una emergencia que era grave. Interrogada 

por el Tribunal manifiesta que viaj  a la reuni n con la Seremi a Castro aó ó  

ra z del audio, fue la nica reuni n que estuve presente. La fiscalizaci n delí ú ó ó  

rio Treinel fue en marzo, Essal julio, agosto y del Hospital tiene que haber 

sido en septiembre m s o menos, me enter  de las fallas cuando jur dicaá é í  

comenz  a consultarme por ley de transparencia, no recuerdo fecha exacta,ó  

pero puede haber sido en julio, agosto, abril del a o 2018, exactamente noñ  

recuerdo cuando, el a o pasado. El jefe de gabinete me pidi  un informe deñ ó  

desempe o, lo hice en octubre, normalmente se hacen a fin de a o. Cuandoñ ñ  

Patricio trabajaba en la oficina de Castro me imagino que su superior era 

Cristian Araneda de toda el rea,  porque tengo entendido que la oficina deá  

Castro no hay jefe de acci n sanitaria, y Pedro B rquez  era presidente deó ó  

la asociaci n, su cargo no lo s  tengo entendido que apoyaba funciones en eló é  

programa de tabaco, era par con don Patricio. Declara  do a  ñ Alejandra 

Gueico  Gallardo,  trabajo en Seremi de salud desde abril de 2011 y a 

partir  del  01 agosto de 2018 soy encargada  de alimentos  en la oficina 
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provincial de Ancud, de Andrea con los dem s compa eros de trabajo, ellaá ñ  

no asumi  el comienzo de que yo era la encargada, pues ella dec a que ellaó í  

deb a quedar en el concurso pues as  se lo dec an, se lo dec a a los choferes,í í í í  

a los colegas, a m  no me lo dijo, yo me enter  por los choferes y colegas,í é  

y en relaci n a los dem s colegas no era muy buena la relaci n  ella llegabaó á ó  

en la ma ana saludaba a dos personas y de ah  se iba a otra unidad. Seg nñ í ú  

se no se renov  la contrata porque seg n s  hab an unos informes queó ú é í  

dec an que llegaba atrasada la las reuniones que se hac an en la unidad queí í  

era  un factor  que ocasionaba  problemas  de clima  laboral,  una  vez  por 

ejemplo ella dec a que se le hab an perdido cosas y no era la primera vezí í  

ser an dos tres veces, otro colega le dijo que ud. deber a hacer una denunciaí í  

porque no puede estar atribuyendo que se est n perdiendo cosas o decir queá  

somos ladrones o algo por el estilo y ah  se armaron problemas. Otra vezí  

otra colega de la unidad de epidemiolog a me fue a increpar a m  y otraí í  

colega me defendi  por que el ambiente no era muy bueno, y despu s deó é  

eso que se hab a armado tremenda pelea ella le dice Fabiola no te metas yí  

ah  se puso a pelear, en general el clima dentro de la unidad de acci ní ó  

sanitaria por esas situaciones no eran muy buenas adem s que est bamosá á  

todo en una misma oficina como diez personas, era bastante complicado, 

frente a ese clima se hizo una intervenci n que vino de parte de la Seremió  

en  octubre  todos  los  viernes,  ven a  psic logo,  el  encargado  de  buenasí ó  

pr cticas, y ah  era obligatorio asistir no se ve a que todos asistieran a laá í í  

Sra. Rivas la vi dos o tres veces y creo que fueron cuatro.  En relaci n aló  

cumplimiento de instrucciones Andrea cambiaba las programaciones, eso lo 

hac a  con  el  jefe,  Tambi n  la  dej  encargada  de toma de muestras  alí é é  

comienzo,  porque ella  se  hac a  cargo de eso  pero  tampoco segu a   lasí í  

instrucciones  tuvimos  hartos  problemas  porque  antes  de  eso  tampoco  se 

tomaron muestras,  le ped  un informe de lo que hab a y tampoco me dioí í  

ninguna explicaci n, las tomas de muestra son muy importantes porque sonó  

an lisis que hacen a los alimentos, tuvimos problemas hasta este a o que meá ñ  

estaban pidiendo la informaci n y yo no la ten a. Contrainterrogada sobre eló í  

informe de la Sra. Andrea sobre su desvinculaci n,  yo hice los informes,ó  
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me los pidi  don Cristian Araneda,  yo  no soy la superior jer rquica deó á  

Andrea. Respecto a la solicitud de informes, consultada sobre si siempre se 

le pide informes del funcionario, se ala que depende porque si yo veo unañ  

irregularidad en este caso yo fui a hablar con el jefe y le cont  de  lasé  

cosas que no se estaban haciendo bien, l me dijo que hiciera un informeé  

porque como se ven a el tema de las calificaciones para tenerlo presente yí  

dentro de eso el primero se basaba en que hab an ausencias, que desaparec aí í  

del lugar de trabajo, que  llegaba atrasada a las reuniones, que no me hab aí  

entregado tomas de muestra, que no informaba lo de los comercios exteriores 

a tiempo, este se hizo en octubre, y el segundo informe que parece que se 

hizo  en noviembre,  nuevamente don Cristian Araneda me lo pide no me 

informa para que lo pide, se lo envi  por correo, en l dec a que no hab aé é í í  

concurrido a una capacitaci n que se hab a programado y que continuabanó í  

los atrasados, y el tema de una campana, y que hab amos ido a Ancud aí  

una auditor a que ella no hab a llegado a la hora y que nos hab a armadoí í í  

un esc ndalo en la ma ana, no me dijo nada a m  sino que me fue a acusará ñ í  

al jefe y le dijo al chofer que nosotros le est bamos haciendo la guerra,á  

sea en ning n caso porque no ten amos problemas, ella no dec a nada a mó ú í í í 

ni yo a ella. Respecto al episodio de la campana, ella fue a hacer una 

fiscalizaci n en mayo, ese d a me dijeron que ten a que ir a fiscalizar losó í í  

locales en Ancud y nos encontramos all , ella fue con Fabiola lvarez,  yá Á  

yo  como  trabajaba  en  Ancud  fiscalic ,  nos  juntamos  las  tres  y  nosé  

repartimos los locales, y dentro de esos ella fue a uno de la Sra. Norma y 

le hizo varias observaciones lo que origin  un sumario despu s de eso nosó é  

juntamos a la hora de almuerzo y nosotros le dijimos vamos a almorzar, nos 

fuimos todos donde la Sra. Norma y ello tambi n lleg  ah  eso que reci n leé ó í é  

hab a hecho un sumario sanitario, ramos nosotras dos m s el chofer y ellaí é á  

lleg  despu s, se sent  a comer no nos dijo nada, yo no lo habr a hecho enó é ó í  

todo caso, despu s cuando volvimos con Fabiola en la auditor a fuimos aé í  

almorzar a ese lugar sabiendo que hab a un sumario sanitario,  eso fue ení  

noviembre de 2018 y la se ora nos dijo “miren cambi  la campana, y dijoñ é  

y se la vend  a alguien que ustedes conocen, vino la Andrea, lleg  un fin deí ó  
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semana y  me dijo que iba para all  y que iba a comprar la campana yá  

parece que lleg  con su marido  y sus hijitos”, el problema es que ellaó  

hab a fiscalizado ese local que habr a dejado observaciones, es m s ella pod aí í á í  

entrar al sistema y sab a que esa campana estaba disponible sea que ya laí ó  

hab a cambiado, eso yo lo inform  al jefe quien me dijo que eso igual loí é  

colocara en el informe porque se deben colocar cosas que no est n bien. Yoá  

desde  el  2011  que  estoy  en  la  Seremi,   estuve  6  a os  contratada  añ  

honorarios y despu s pas  a contrata, y llegu  a ser encargada de alimentosé é é  

por decisi n de la Seremi, como vivo en Castro y viajaba todos los d as aó í  

Ancud era demasiado y solicit  el cambio del a o pasado, postul  en el 2017é ñ é  

al  cargo de Andrea, llegu  hasta ltimas instancias con el mismo puntaje yé ú  

eligieron  a la Sra. Andrea como fiscalizadora, mi solicitud de cambio a 

Castro fue acogido en julio y coincidi  que la encargada de ac  Andreaó á  

Bracho pidi  su traslado a Osorno y ese fue el cambio que se  hizo. Declaraó  

don  Cristian  Araneda  Gonz lez,  á jefatura  de  la  oficina,  en  estos 

momentos estoy en un proceso de investigaci n el cual solicit  en abril deó é  

este a o se me suspendiera mientras dure el proceso investigativo. No señ  

renov  la contrata a la Sra. Rivas, b sicamente por los informes que tuveó á  

que solicitar a la nueva encargada de esa rea a partir de agosto del a oá ñ  

pasado, el que dec a que hab a incumplimiento de las funciones asignadas, noí í  

cumplimiento  de  la  programaci n,  no  asistencia  a  algunas  reuniones  deló  

departamento. En el clima laboral, el a o pasado hubo hartas diferenciasñ  

entre funcionarios, se solicit  una  intervenci n y se hicieron jornadas paraó ó  

trabajar el clima laboral. Hab an dos grupos distintos, esto se materializabaní  

en acusaciones principalmente al dirigente gremial don Pedro B rquez, de lasó  

cuales cada denuncia que me entregaron fue dirigida a la Seremi para que 

tomara conocimiento y a la encargada de relaciones laborales. El cargo de 

Pedro era fiscalizador,  tambi n tuvieron conflictos con Juan Luis Garc a,é í  

b sicamente de malos tratos entre ambas partes, ellos mismos se escuchabaná  

como  se  desprestigiaban  entre  ellos,  actualmente  el  Sr.  Garc a  sigueí  

trabajando en Seremi, es fiscalizador. Vi el informe y los remit  al jefe deí  

gabinete que es Juan Espina. Hubo acusaci n de falta de probidad en la cualó  
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yo tambi n me vi afectado. Tom  conocimiento de las denuncias que seé é  

hicieron en contralor a presentadas por Patricio y por Andrea, esto fue ení  

junio de este a o. En relaci n al Sr. Guzm n fue desvinculado en base alñ ó á  

informe que entreg  la referente de rea y un informe m o que hac aó á í í  

alusi n  no  al  tema  laboral  sino  a  problemas  que  hab an  con  distintosó í  

funcionarios, que hab an choques principalmente con Juan Luis Garc a, ení í  

cuanto a su cumplimiento de deberes funcionarios, cumpl a las acciones queí  

se encomendadas, y posterior a agosto seg n el informe que hizo Vania queú  

hab an problemas con las fiscalizaciones, b sicamente varias de esas causas seí á  

tuvieron que sobreseer por parte de los sumarios instruidos por la Seremi o 

tuvo que ver como poder arreglarlo, los informes t cnicos que entreg  o lasé ó  

actas eran deficientes.  La calificaci n formal  del Sr. Guzm n se vio unó á  

informe  que  fue  lo  correspondiente  a  febrero  a  agosto  que  hasta  ese 

momento no hab a ning n problema, fue el que evalu  yo, la nota fue un 7.í ú é  

Contrainterrogado se ala que los denunciantes  hicieron denuncias sobre elñ  

clima laboral  en la oficina, ellos me copiaron a m  y yo mismo los guií é 

para que remitieran a la encargada de relaciones laborales que es Marcela 

Argen, quien es encargada regional, s  que tomaron conocimiento Seremi yé  

seg n lo que le  en la demanda que present  Andrea que eso no habr aú í ó í  

llegado a t rmino, sino me equivoco fue principios de octubre. Los informesé  

se les piden a los referentes de cada rea, en este caso a Alejandra Guieco,á  

en el caso de Andrea, Alejandra me hace alusi n que habr a una serie deó í  

irregularidades  por  lo  tanto  yo  le  ped  que  me  generara  un  informe.í  

Desconozco porque se me solicita el informe del gabinete de la Seremi, en el 

caso  de  Andrea  fue  alusivo  a  los  comentarios  con  los  problemas  de 

fiscalizaciones que me comenta la Sra. Gueico, del que ped  se generara uní  

documento escrito, no se investiga a Pedro B rquez y de Juan Luis Garc a aó í  

ra z del clima laboral. Los informes se solicitan que se hagan referencia paraí  

poder evaluarlos de si han cumplido todo en las reuniones de programaci n,ó  

el informe que tuve en consideraci n lo emiti  Andrea Bracho quien seó ó  

traslad  a Osorno esos informes no arrojaban problema, hago la salvedad queó  

ella pertenec a al  grupo de Andrea Rivas.  S  que a principios de este noí é  
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s  cu l de los denunciantes presentaron una carta aludiendo que yo hac aé á í  

mal  en  cuanto  al  tema  de  probidad  b sicamente  al  mal  uso  de  bienesá  

p blicos,  lo que me inst  a pedir la investigaci n sumaria, al parecer ellosú ó ó  

la hicieron antes de ser desvinculados. De la seremi de Castro nadie m s fueá  

desvinculado. Contreinterrogado por el Tribunal se ala que fue jefe duranteñ  

todo el periodo en que estuvieron los denunciantes, los deficiencias de clima 

comenc  a verlos en febrero, marzo del a o pasado que coincide con laé ñ  

llegada de Patricio, porque Andrea ya estaba en la oficina, yo doy cuenta de 

la alteraci n del clima a la Seremi de Salud y a la encargada de relacionesó  

laborales aproximadamente en marzo del a o pasado v a correo electr nico yñ í ó  

en reuniones de jefaturas de equipos directivos que son la jefaturas del rea.á  

La intervenci n con todos los funcionarios de la oficina de castro partieronó  

en agosto y en septiembre las jornadas de trabajo. De marzo a agosto se 

hizo visita por la encarga de relaciones labores y por la Seremi, la encargada 

de relaciones labores iba en calidad de interviniente a la oficina sobre los 

problemas cruzados de clima   laboral, afirmo que hubo intervenci n antesó  

de agosto. Consultado si existe un funcionario de nombre Juan Luis Garc a yí  

afirma, se le exhibe una foto de wasap se ala que es de un grupo de wasapñ  

creado por el medio, se ala que cuando se entera de esto pregunta que es loñ  

que pasa, dice que se entera de esto en abril o mayo, de ello manifiesta que 

lo dio a conocer a la jefatura no recuerda porque medio, tambi n se ala queé ñ  

se filtr  que una solicitud de aumento de grado de Patricio. El horario deó  

ingreso de los funcionarios de la oficina de Castro, se ala que hasta el a oñ ñ  

pasado hab an diferentes horarios, unos ingresaban a las 07:30 horas, otros aí  

las 08:00 hasta las 08:30 horas e incluso hab an unos que ingresaban a lasí  

09:00, la Sra. Rivas si no equivoco ingresaba a las 08:30 y hab a un rangoí  

de tolerancia  de 15 minutos,  la hora de ingreso  de don Patricio  no lo 

recuerdo pero debe haber sido hasta las 08:00 de la ma ana tambi n con elñ é  

rango de 15 minutos de tolerancia. La Sra. Gueico era superior jer rquico deá  

la Sra. Rivas a partir de agosto de 2018, era coordinadora de rea pero noá  

es jefe, si daba instrucciones ella recibe los lineamientos nacionales de lo que 

hay que hacer. Declara don  Juan Espina Avenda o ñ abogado y soy jefe 
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de gabinete de la Seremi de Salud Los Lagos. Particip  en el proceso de noó  

renovaci n, se inicia este proceso en octubre de cada a o,  aproximadamenteó ñ  

al  d a  15  se  env a  la  informaci n  a  nivel  central  para  evaluar  la  noí í ó  

renovaci n de determinados  funcionarios;  una vez que nos piden la noó  

renovaci n solicitamos a la jefatura de cada departamento que eval en eló ú  

comportamiento funcionario fuera del per odo de calificaci n respectivo, yaí ó  

que los per odos de calificaci n se env a antes agosto de cada a o. En elí ó í ñ  

caso de Andrea los informes que llegaron de su jefatura Cristian Araneda 

dec an relaci n con incumplimiento de horarios en la llegada a reuniones, ellaí ó  

tiene una encargada provincial  de alimentos quien fija las fiscalizaciones, 

reuniones del equipo de alimentos, capacitaciones, en el informe que se hizo 

llegar a la Seremi de Salud,  se se ala que llega ½  hora o 1 hora inclusoñ  

atrasada  a  esas  reuniones,  que  en  alguna  oportunidad  no  fue  a  una 

capacitaci n que se ten a preparada en Achao, en s ntesis los otros motivosó í í  

son del desempe o funcionario de ambos denunciantes, se mencion  el temañ ó  

de ella no se inhabilitado en el proceso de la compra de una campana o al 

menos debi  haberlo informado a las jefaturas, sobre todo lo relacionado conó  

el art culo 61 letra k),  todos esos reproches en cuando a comportamientoí  

funcionario se decidi  informar en la n mina que pide la subsecretar a paraó ó í  

que no se renovara la contrata quien decide esto es la Subsecretaria del 

Servicio. Andrea Rivas hizo una denuncia de acoso laboral en contra Juan 

Luis Garc a, compa ero de trabajo, y finalmente el dpto. jur dico evalu  queí ñ í ó  

el  m rito  de  lo  denunciado  no  daba  para  inicio  de  alguna  sanci né ó  

administrativa, sin perjuicio de eso y en atenci n a que hab an denuncias deó í  

distintos lados la autoridad orden  que se interviniera la oficina completaó  

para abordar el tema de fondo que eran las relaciones interpersonales y el 

clima laboral. Yo no tengo acceso a la denuncia material solo conocimiento 

del contenido de esa denuncia por voz del jefe del departamento jur dico, seí  

se al  que no hab a una reiteraci n de la conducta a lo largo del tiempo porñ ó í ó  

eso se desech ,  por comentarios del jefe y de la seremi el contenido eraó  

respecto que se  habr a denunciado que se le habr a visto a la funcionariaí í  

junto  a  su  marido  vendiendo  pescados  afuera  de  un  supermercado.  En 
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cuanto  al  Sr.  Guzm n  sobre  su  comportamiento  funcionario  habr aá í  

deficiencias  en las actas.  Contrainterrogado La Seremi toma conocimiento 

respecto de los problemas que estaban sucediendo en Castro entre octubre o 

noviembre  del  2018,  fines  de  septiembre  incluso  por  parte  de  otros 

funcionarios. Don Cristian Araneda denunci  los problemas de clima laboral.ó  

Tambi n  denunciaron  a  la  Seremi  de  Salud  Juan  Luis  Guerra,  Pedroé  

B rquez, Cristian Araneda, adem s de los denunciantes, estos los ltimos lasó á ú  

hicieron llegar en un sobre cerrado a la Seremi, las que se derivaron al 

departamento njur dico para su evaluaci n. Los decretos de no renovaci ní ó ó  

deben salir el ltimo d a de octubre, en base a los informes que se hicieronú í  

desde  finales  de  agosto  hasta  mediados  de  octubre   se  decidi  su  noó  

renovaci n. Se le exhibe oficio que solicita Cristian Araneda a la Encargadaó  

de  Alimentos  Alejandra  Gueico  de  fecha  28-11-2018,  el  cual  comunica 

conductas de la Sra. Andrea Rivas (sobre desempe o funcionario), se ala queñ ñ  

fue uno de los informes que se consider  para no renovar la contrata de laó  

Sra. Rivas, junto con otro  elaborado por Cristian Araneda, se ala que hayñ  

un error en las fechas. Contrainterrogado por el Tribunal, sobre la denuncia 

de la  Sra. Rivas y a ra z de los hechos que ella expone  se hizo unaí  

intervenci n en la oficina de Castro por la Seremi, esto fue las primerasó  

visitas  por  la  encargada  de  buenas  pr cticas  laborales  fue  a  fines  deá  

septiembre, y cuando empezaron a  llegar m s denuncias se decidi  se hizoá ó  

hacer otra intervenci n que se hizo a mediados de octubre y finaliz  enó ó  

noviembre  y  consist a   en  ayuda  psicol gica  se  citaron  a  todos  losí ó  

funcionarios,  fueron  4  sesiones.  Antes  de  esta  intervenci n  la  Seremió  

concurri  a la oficina de Castro y ella se llev  una impresi n de lo queó ó ó  

estaba sucediendo. Yo correspondo a gabinete que asesora directamente a 

jur dica, este departamento se al  que los hechos denunciados por la Sra.í ñ ó  

Rivas no constitu an acoso, decisi n que se tom  con el solo m rito de laí ó ó é  

denuncia, con el informe del departamento jur dico en que se decidi  no darí ó  

curso a una intervenci n punitiva sino que una de buenas pr cticas laborales,ó á  

lo que difiere del documento que se lee textual se ala el Tribunal. Hay unñ  

protocolo internos de denuncias de acoso laboral  o sexual en el servicio 
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desde el a o 2012, el que se ha ido modificando por las autoridades deñ  

turno, el que mantiene la estructura que hay receptores de denuncia quienes 

orientan a la persona que hace la denuncia y se env a al departamentoí  

jur dico para evaluar si hay m rito de iniciar una investigaci n sumaria, ení é ó  

este  protocolo  existe  la  posibilidad  de  desestimar  una  denuncia  por  no 

cumplir con los requisitos legales para ser admitida.

OCTAVO: Que respecto a la excepci n de incompetencia de este Tribunal,ó  

es un hecho no controvertido por las partes que los demandantes prestaron 

servicios como funcionarios p blicos en la Seremi de Salud oficina Castro,ú  

por ende, regia sus relaciones el estatuto administrativo, ley 18.834, como lo 

se ala la denunciada. Pero el asunto debatido es si  un funcionario p blicoñ ú  

puede  accionar  de  tutela  de  derechos  fundamentales  ante  los  tribunales 

laborales;  en  este  contexto  resulta  absolutamente  esclarecedor  las 

consideraciones que se han tenido a la vista por nuestra Excelent sima Corteí  

Suprema, cuarta sala, en fallo de fecha 21 de octubre de 2014, de recurso 

de  unificaci n  de  jurisprudencia  rol  3515-2014,  con  la  cual  adhiereó  

plenamente esta sentenciadora. En dicha sentencia se establece que la tutela 

laboral es un procedimiento nuevo y especial, introducido por la ley 20.087, 

con  el  objeto  espec fico  de  proteger  los  derechos  fundamentales  delí  

trabajador, prohibir las discriminaciones y establecer la idea de ciudadan aí  

laboral  en  la  empresa,  trat ndose  por  tanto  de  proteger  derechos  queá  

exceden lo que se conoce normalmente como derechos propiamente laborales 

y que deben ser inviolables en cualquier circunstancias. Y si bien el C digoó  

del  trabajo en su art culo 1°, excluye de su aplicaci n a determinadasí ó  

personas en cuanto stas se encuentren regidas por un estatuto especial, elé  

inciso tercero de la misma norma abre la puerta a que s  le sean aplicablesí  

estas normas, en la medida que se trate de materias no reguladas en sus 

estatutos y que no fueren contraria a estos mismos.

NOVENO: Que siguiendo la l nea de lo que se viene diciendo, y revisadasí  

las normas citadas por la denunciada en cuanto al contenido del Estatuto 

Administrativo  ley  18.834,  ley  10.366,  Org nica  Constitucional  de  laá  

Contralor a  de  la  Rep blica,  no  se  aprecia  en  ellas,  a  juicio  de  estaí ú  
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sentenciadora, ninguna norma que contemple un procedimiento especial para 

conocer denuncia por vulneraci n de derechos fundamentales en los t rminosó é  

ni con las garant as que ofrece este procedimiento particular. Por lo tanto,í  

aceptar que estos funcionarios no tienen acceso a este tipo de denuncias, 

seria  aceptar  la  falta  de  protecci n  en  este  sentido,  lo  que  vulnerariaó  

indudablemente el derecho esencial del art culo 19 N°3 de la Constituci ní ó  

Pol tica  de la  Rep blica,  esto  es,  la  igualdad ante  la  ley.  Seguidamenteí ú  

tampoco  se  aprecia  que  la  aplicaci n  de  estas  normas  vulnere  algunaó  

disposici n del estatuto administrativo ni dem s leyes. Esto se encuentra enó á  

perfecta armon a con lo que dispone el art culo 485 del C digo del Trabajo,í í ó  

que establece que se aplicar  respecto de las cuestiones  suscitadas en laá  

relaci n  laboral  que  afecten  derechos  fundamentales  de  los  trabajadoresó  

puesto que el art culo 1, inciso 3, del C digo citado, les otorga la calidad deí ó  

trabajadores  a los funcionarios  que ejecuten labores  en la administraci nó  

p blica, congreso nacional, poder judicial y empresas del Estado.ú

D CIMO:É  Que siendo  as  las  cosas  y conforme a lo  dispuesto  en  losí  

art culos 420, letra a) y 485 del C digo del Trabajo, a fuerza es de concluirí ó  

que este tribunal es competente para conocer de la presente denuncia por 

tratarse de una cuesti n suscitada en la relaci n laboral y en aplicaci n deó ó ó  

normas  laborales,  como  es  el  procedimiento  de  tutela  de  derechos 

fundamentales.

UND CIMO:É  Que a mayor abundamiento, es menester hacer presente que 

respecto a lo referido por la parte denunciada en cuanto a que el actor 

posee otras v as para la protecci n de sus derechos tales como el Recurso deí ó  

Protecci n o de Reclamaci n que ser an aptos y suficientes para revisar lasó ó í  

situaciones como las que aqu  se ventilan, este procedimiento es espec fico yí í  

especial para la protecci n de derechos fundamentales laborales que no obstaó  

ni reemplaza a los anteriores sino que por su naturaleza especial asegura o 

garantiza a todo trabajador que el Estado, en este caso particular, cumpla 

con el pleno respeto de los derechos fundamentales  de que tambi n soné  

titulares los funcionarios que trabajan a su servicio.
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DUOD CIMOÉ :  Que respecto de la incompetencia de este Tribunal para 

conocer de una indemnizaci n de perjuicios por da o moral, ser  rechazada,ó ñ á  

por cuanto esta prestaci n tendr a su origen en los da os provocados por laó í ñ  

eventual vulneraci n de derechos fundamentales y por ende recibe aplicaci nó ó  

el  articulo 420 en relaci n con los articulo  485 y 489 del  C digo deló ó  

Trabajo, en orden a ser acciones que deben interponerse en conjunto y por 

lo tanto este tribunal es competente para conocer esta materia en particular.

D CIMO TERCERO:É  Que respecto a la excepci n de falta de legitimaci nó ó  

activa, ser  igualmente rechazada ya que las personas que tienen la calidadá  

de funcionarios del estado, tambi n son considerados trabajadores en orden aé  

que prestan servicios a un tercero, por cuenta ajena, cumplen horario de 

trabajo y est n sujetos a subordinaci n y dependencia, a cambio de unaá ó  

remuneraci n mensual, tanto as  que el C digo del Trabajo en su art culo 1ó í ó í  

inciso 2 y 3, menciona como trabajadores  a las personas que se desempe anñ  

en la administraci n del Estado, congreso nacional, poder judicial, entre otras.ó

D CIMO  CUARTO:É  Que previo al an lisis  del asunto controvertido esá  

necesario  hacer  presente  que  en  estos  antecedentes  se  est  denunciandoá  

vulneraci n  de  derechos  fundamentales  y  no  un  incumplimiento  oó  

inobservancia al principio de confianza leg tima que ha sido desarrollado porí  

la Contralor a General de la Rep blica, es decir, no se cuestiona que no seí ú  

comunic  el cese de funciones o que no se hizo en el plazo determinado,ó  

sino que el argumento de las resoluciones que dieron paso a la comunicaci nó  

de no renovaci n pasa a ser vulneratorio de derechos. ó

D CIMO QUINTO:É  Que respecto de la teor a de la demandada en cuantoí  

a que la acci n de tutela es improcedente toda vez que no ha existido unó  

despido propiamente tal sino que un cese de funciones por el solo ministerio 

de  la  ley,  es  necesario  entender  el  significado  de  “despido” en  una 

acepci n  amplia,  es  decir,  el  acto  del  despido  es  aquel  por  el  cual  eló  

empleador manifiesta  su intenci n  de no seguir  adelante con la relaci nó ó  

laboral.  En  esta  caso,  como  se  trata  de  funcionarios  p blicos,  estaú  

manifestaci n de voluntad est  plasmada en las resoluciones que notificaronó á  
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el cese defunciones, en las cuales se manifiesta la decisi n de no seguiró  

adelante con el v nculo contractual, y en ese orden de cosas si se ajusta a loí  

dispuesto en el  art culo  489 del  C digo del  Trabajo,  lo que adem s seí ó á  

condice  con  el  principio  de  primac a  de la  realidad  y actualizaci n  delí ó  

derecho laboral y relaciones laborales entre los trabajadores, empleadores y 

Estado como ente empleador, entendiendo e interpretando su estructura con 

la  suficiente  amplitud  de  tal  forma  de  dar  igualdad  de  derechos  a 

trabajadores del rea p blica y privada.á ú

D CIMO  SEXTO:É  Que respecto del fondo del asunto controvertido, se 

se al  m s arriba que ambos demandantes eran funcionarios de la seremi deñ ó á  

salud de los lagos, a los cuales se puso t rmino a su contrata con fecha 31é  

de diciembre de 2018. Para el caso de la se ora ñ Andrea Ribas, se llev  aó  

cabo mediante resoluci n exenta N°1768, de fecha 29 de noviembre deó  

2018, que fundamenta esta decisi n se alando que:  ó ñ “se ha estimado no 

renovar  la  contrata  de  Ribas  Seguel  Andrea  Cecilia  en  virtud  que:  Se  

evidenci  a la funcionaria como factor disruptivo en el clima laboral en laó  

oficina  provincial  de  Chilo .  Adem s,  presenta  atrasos  reiteradosé á  

injustificados durante el 2018 y falta de cumplimiento de instrucciones por  

jefatura directa. Adem s, no se inhabilit  en procedimiento de fiscalizaci ná ó ó  

de  alimentos  al  tener  inter s  evidenciado  con  posterioridad  faltando  alé  

principio de probidad administrativa”. (sic). Como se aprecia, se le imputan 

a  la  funcionaria  tres  graves  hechos,  lo  que  sta  se ala  ser  falsos  yé ñ  

vulneratorio de derechos. En este orden de cosas y conforme a la carga 

probatoria, correspond a a la parte demandada acreditar fehacientemente ení  

juicio que los argumentos de esta resoluci n son ver dicos y que su actoó í  

administrativo  es  ver dico,  fundado,  legal  y  carece  de cualquier  tipo  deí  

arbitrariedad. Ahora bien, respecto del primer hecho  que dice relaci n conó  

que la se orita Ribas ser a ñ í un “factor disruptivo en el clima laboral en la  

oficina provincial  de Chilo ”,  é es decir  que la demandante  provoca una 

rotura o interrupci n del clima laboral. En este caso, en opini n de estaó ó  

sentenciadora la palabra “disruptivo”, utilizada por la parte, implica que en 
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la oficina antes de la llegada de la se ora Ribas exist a un clima laboralñ í  

consagrado, compacto y reforzado en su aspecto positivo-, sin embargo en–  

esto no existe prueba rendida en juicio, como tampoco que el solo actuar o 

presencia  de  la  actora  rompiera  ese  clima  laboral.  En  efecto,  de  la 

declaraci n de los testigos presentados por la demandada se aprecia que eló  

conflicto del clima laboral se debi  a la forma de interacci n y la constanteó ó  

y grave falta de respeto y convivencia profesional que se ejerc a por todosí  

los miembros de la oficina de la seremi de salud de Castro, lo que no era 

desconocido por su jefatura directa e inmediata. As  en la declaraci n deí ó  

do a Vania Rojas, se informa que los demandantes se quejaban de que noñ  

los dejaban trabajar por el ruido y el desorden que constantemente hab a ení  

la oficina, llegando a un punto en que el demandante don Patricio graba el 

ruido de la oficina  mientras l ped a a sus compa eros silencio para poderé í ñ  

trabajar y/o que lo dejaran trabajar.  En cuanto a la testigo Alejandra 

Guieico, relata una seria de “inconvenientes” con do a Andrea Ribas, sinñ  

embargo, no contextualiza en una fecha determinada esos hechos y comenta 

en  reiteradas  oportunidades  situaciones  que  se  hablaban  o  que  “hab aní  

dicho”, llegando incluso a se alar que “ella nunca me dijo nada a m , niñ í  

habl  conmigo pero yo me enter …”, evidenciando que en este punto seó é  

basa en rumores de pasillo, dichos de alguien indeterminado que sin lugar a 

dudas podr an no ajustarse  a la realidad,  como la experiencia  dicta queí  

ocurre en la vida cotidiana con los rumores de pasillo que se dan en las 

oficinas  o  centros  de  trabajo.  Adem s  en  la  declaraci n  de  la  se oraá ó ñ  

Alejandra se evidencia su falta de imparcialidad, ya que es insistente en 

esclarecer a que ella era la jefa pero que la se ora Ribas le cost  muchoñ ó  

entenderlo y que alteraba programaciones con los jefes, que eran los que 

decid an y no me dec a a m . De la declaraci n del jefe de la oficinaí í í ó  

Cristian Araneda Gonz lez, se evidencia que ste ten a conocimiento que ená é í  

la oficina hab a dos grupos entre los funcionarios, que se traduc an en malosí í  

tratos,  descr ditos y acusaciones entre malos lados, que llevo incluso a haceré  

intervenciones laborales. Sabia de las denuncias de mal funcionamiento y de 

acoso presentadas por los demandantes en contra de l y del funcionarioé  
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Pedro Borquez, compa ero par de los demandantes y dirigente sindicial, sinñ  

embargo nada hizo al  respecto.  Asdimismo el jefe de la oficina declara 

expresamente que ten a conocimiento de wasap en donde se formaba uní  

grupo  de la oficina que denostaba y humillaba a los actores y en especial a 

Patricio Guzm n, en donde se le trataba de mal agradecido y que juntar aná í  

dinero para comprarle los pasajes para que se regresara a su cuidad y se 

fuera de la Isla de Chilo . Adem s de denostarlo por pedir aumento deé á  

sueldo y/o grado, lo que con toda l gica resulta ser una situaci n grav simaó ó í  

de la cual el jefe de la oficina hizo caso omiso en cuanto a tomar medidas 

y  acciones  que  llevaran  a  terminar  con  esas  conductas  gravemente 

vulneratoias.  Entonces,  de  este  relato,  resulta  probado  que  el  elemento 

conflictivo en el ambiente laboral no era nicamente la se ora Ribas, comoú ñ  

se le acusa en la resoluci n exenta m s arriba mencionada, sino que era unaó á  

situaci n de grupo de trabajo en donde todos se acusaban mutuamente, sinó  

embargo, resulta tambi n probado en juicio que a la nica persona que se leé ú  

acuso y cuestion  fueron los demandantes  que coincidentemente eran lasó  

personas que se hab an integrado al grupo de trabajo el a o anterior  y queí ñ  

aparentemente los funcionario de la oficina no aprobaron. A continuaci n, seó  

acusa a la se ora Ribas de  “…ñ presenta atrasos reiterados injustificados  

durante  el  2018  y  falta  de  cumplimiento  de  instrucciones  por  jefatura  

directa.” (sic).  Revisado los registros  de asistencia de la funcionaria,  se 

aprecia que sta cumpl a con el horario establecido de ingreso a las 8.30 am,é í  

considerando adem s que el jefe de la oficina declara en estrados ante laá  

pregunta de esta magistrada, que luego de las 8.30 hab a para todos uní  

rango de tolerancia de 15 minutos, por lo tanto este hecho tampoco ha sido 

acreditado en juicio por la demandada. Con todo, tambi n conviene haceré  

presente que de las declaraciones de los testigos se menciona que ella llegaba 

atrasada a las reuniones, sin embargo no hay prueba ni constancia  de ello y 

por  sobre  todo  no  es  lo  que  se  plasma  en  el  documento  oficial  que 

fundamenta su no renovaci n de contrata. En lo que respecta a no cumpliró  

con las instrucciones de su jefatura directa, tampoco ha sido probado en 

juicio ya que el se or Cristian Araneda, no declara nada de eso en estradosñ  
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y solo se hace alusi n a que la se ora Alejandra Guieco hablar a de suó ñ í  

desempe o lo que era inexplicablemente desconocido por su jefatura directa.ñ  

Finalmente, el ultimo hecho que se le imputa a la se ora Ribas, y el m sñ á  

grave de todos es que “…no se inhabilit  en procedimiento de fiscalizaci nó ó  

de  alimentos  al  tener  inter s  evidenciado  con  posterioridad  faltando  alé  

principio de probidad administrativa”, (sic), lo que en s  mismo impresionaí  

a  esta  sentenciadora  de  una  falta  de  rigurosidad  intolerable  en  la 

administraci n p blica y que no ha sido probado en juicio. En efecto, seó ú  

acusa a la se ora Ribas de faltar a probidad administrativa, es decir, deñ  

faltar  a  la  honradez  administrativa,  al  cumplimiento  de sus  funciones  y 

deberes  funcionarios,  lo  que  es  la  falta  del  principio  y  obligaci n  m só á  

importante  dentro  de  la  administraci n  p blica,  pero  en  juicio  no  seó ú  

acompa a ninguna prueba que diga relaci n con la comprobaci n de estosñ ó ó  

hechos.  La  defensa  ha  omitido  cualquier  tipo  de  documentos  que  diga 

relaci n con la instrucci n de sumario o investigaci n sumaria en contra deó ó ó  

do a Andrea Ribas por falta de probidad en la cual ella este sancionada porñ  

este hecho. En juicio se ha acreditado que la resoluci n exenta N° 1768,ó  

que ha sido firmada por el Ministro de Salud, Emilio Santelices, se basa en 

hechos supuestos ocurridos en la oficina de la seremi de salud de Los lagos, 

en los cuales no existe una acusaci n forma, procedimiento administrativoó  

legalmente establecido, derecho constitucional a la debida defensa, sanciones 

legales aplicada y derecho a recurrir, sin embargo se le acusa a la se orañ  

Ribas  de  faltar  a  la  probidad,  lo  que  evidentemente  es  una  grav simaí  

vulneraci n de derechos fundamentales.  En este orden de cosas, la parteó  

demandada  ha  sido  ineficiente  en  orden  a  explicar  la  coherencia, 

proporcionalidad  y  veracidad  de  los  hechos  en  que  fundament  la  noó  

renovaci n de la contrata, por lo que estos hechos se transforman en hechosó  

arbitrarios  e  ilegales  ya  que  el  actuar  de  la  administraci n  p blica  seó ú  

encuentra  totalmente  injustificada,  y adem s son  hechos  vulneratorios  deá  

derechos fundamentales de los trabajadores ya que vulnerado su integridad 

f sica y ps quica, de la no discriminaci n y no ser acosados laboralmente.í í ó
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D CIMO S PTIMOÉ É : Que en relaci n al caso de la se ora Ribas, se haó ñ  

acreditado en juicio que esta present  ante sus superiores jer rquicos y poró á  

las v as establecidas dos denuncias. La primera de ellas fue presentada coní  

fecha 5.10.2018,  por acoso laboral,  en contra del  funcionario  Juan Luis 

Garc a,  ya que la acusaba de no cumplir  con sus funciones  de maneraí  

reiterada y de hostigarla en el desempe o de sus funciones, lo cual se leeñ  

del texto de la denuncia que se acompa  a juicio. De esto, reci n conñó é  

fecha 27 de noviembre  de 2018,  casi  un mes  despu s  de efectuada  laé  

denuncia,  consta  del  Memo  N°115-2018,  que  el  se or  lvaro  Olgu nñ Á í  

Ritcher, informa a la se ora Seremi de Salud de la Regi n de Los Lagos,ñ ó  

que de la denuncia “no debe ser considerada presentada”, es decir, que se 

consider  para todo efecto como una denuncia no presentada, dict ndose aé á  

continuaci n, con fecha 30.11.2018, la resoluci n N°2353, por la cual seó ó  

resuelve tener por no presentada la denuncia ya que “no cumple con los 

requisitos  legales  para  ser  admitida”,  “esta  autoridad  considera  que  la  

denuncia no se encuentra fundada, siendo los antecedentes proporcionados  

por la denunciante insuficientes para acogerla a tramitaci n”ó ,  lo que no 

resulta altamente cuestionable, por cuanto hay que destacar que la defensa 

no present  a juicio la resoluci n exenta N°52 que regula el procedimientoó ó  

interno  de denuncia  de acoso  laboral  y/o  sexual,  vigente  en  el  servicio 

p blico demandado, lo que significa que esta jueza no ha podido determinarú  

si la parte cumpli  exhaustivamente con la reglamentaci n, lo que es unaó ó  

falta  de  prueba  importante  ya  que  una  de  los  asuntos  en  conflicto 

primordiales de esta causa es la vulneraci n del derecho a la indemnidad poró  

las  denuncias  efectuadas.  Entonces,  con  el  argumento  de  la  mencionada 

resoluci n resulta evidente que el servicio sin cumplir con la separaciuon deó  

funcionarios denunciante y denunciado, sin interrogar preliminarmente a los 

involucrados, sin hacer ni la m s m nima indagaci n de los hechos estableceá í ó  

primero,  que la  denuncia  no cumple con requisitos  legales  y luego que 

carece  de  fundamento,  cuando  es  un  asunto  legal  que  verificar  el 

fundamento o veracidad de una denuncia por acoso laboral y/o sexual es un 

tema reservado para el fallo del procedimiento administrativo y no para una 
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revisi n  somera  de admisibilidad,  de  lo  contrario  todo  tipo  de denunciaó  

quedar a al arbitrio del parecer o comprensi n individual de un asesor deí ó  

turno. Esta situaci n tambi n resulta cuestionable en cuanto a que nada deó é  

esto  se  comunic  a  la  denunciante  ya  que  las  resoluciones  no  tieneó  

especificada  a  la  denunciante  se ora  Ribas  como  destinataria  de  lañ  

comunicaci n,  asa,  la  parte  principal  e  interesada  directa  es  omitida  deló  

proceso de rechazo y archivo de la denuncia. A continuaci n la demandante,ó  

con fecha 30.10.2018, denuncia ante la Seremi de Salud de Los lagos, a lo 

menos 10 conductas detectada en la oficina de la seremi de castro, como por 

ejemplo,  cobro  de  vi ticos  indebidos,  cobro  de  horas  extras  indebidas,á  

incautaci n  de  productos  para  consumo  personal  de  los  funcionariosó  

(mariscos), d divas a funcionarios en especies y comidas gratis en diferentesá  

establecimientos de comercio, o incluso gratis, mal uso de veh culos fiscalesí  

por parte del jefe de la oficina, para trasporte en horario de colaci n yó  

salida hacia su domicilio, robo de especies incautadas, venta de mariscos en 

la oficina, entre otros, de lo cual se acompa  a juicio copia de la denunciañó  

y de la recepci n de sta por la v a internet, sin embargo, nada dice laó é í  

defensa en relaci n a esta denuncia, por lo que solo se tiene certeza por estaó  

jueza que fue recepcionada por el servicio, ignorando si se archiv  como laó  

anterior, si se dio curso o si se han investigado estos grav simos hechosí  

denunciados. Al respecto al denunciante asevera no tener ning n tipo deú  

informaci n o resultado de su denuncia. ó

D CIMO OCTAVOÉ : Que en cuanto al demandante se or Patricio Guzm nñ á  

en lo pertinente la Resoluci n exenta se ala: ó ñ “Deficiente evaluaci n en eló  

cumplimiento de funciones evidenciando en informe t cnico de desempe oé ñ  

emitido  por  referente  Regional  de  Residuos  y  en  informe  del  Jefe  de  

Oficina Provincial de 19 Chilo ”é . (sic), lo que en s  mismo constituye unaí  

arbitrariedad por parte  de la administraci n,  esto  por cuanto el  informeó  

t cnico emitido por el referente regional, no puede ni debe tener ning né ú  

valor puesto que es elaborado por un par o igual a la persona que está 

siendo evaluado. En este caso la se ora Vania Rojas emite este informe peroñ  
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declara en estrados que no es superior jer rquico del se or Patricio Guzm ná ñ á  

y que todos son pares, entonces no se explica por la parte ni se entiende 

con l gica  por  esta  sentenciadora,  la  autoridad  de esta  funcionaria  paraó  

evaluar el trabajo de un par, de un punto de visto t cnico profesional sobreé  

el desempe , eficacia, y certeza del trabajo realizado, de tal forma que seañó  

un antecedente  v lido para no renovar  una contrata.  Este  informe haceá  

alusi n  por  ejemplo  a  problema  de  redacci n  de  actas,  constataci n  deó ó ó  

hechos,  problemas  con  sumarios  sanitarios,  falta  de  “autonom a” paraí  

realizar  revisiones,  todos  los  cuales  alcanzar  un  nivel  t cnico  queé  

necesariamente  deb a  ser  evaluado  por  un  superior  jer rquico  y  queí á  

implicar a  una  especie  de  auditoria  del  trabaj  que  despleg  el  se orí ó ó ñ  

Guzm n, sin embargo, a juicio nada de eso se acompa  ni se rindi  prueba,á ñó ó  

y nicamente se  acompa an un acta de fiscalizaci n y una solicitud deú ñ ó  

alzamiento de suspensi n que no se condice con aquella gran cantidad deó  

falencias y errores que relata la se ora Vania en estrados y  de lo que ellañ  

hab a  tomado  conocimiento.  Asimismo  declara  que  esas  fiscalizacionesí  

defectuosas habr an ocurrido en abril, mayo, pero cuando se le preguntaí  

directamente por esta sentenciadora la fecha y el motivo, ella dice que por 

los problemas de ley de transparencia pero es incapaz de especificar tiempo 

y cae en abierta contradicci n entre las fechas de fiscalizaci n, la fecha deó ó  

su informe, las fechas en que se habr an solicitado informe, rest ndole coní á  

mucha  displicencia  importancia  al  orden  cronol gico  que  se  le  solicitabaó  

explicar. Lo que no resulta ser un antecedente menor ya que el testigo juan 

espina, abogado de la seremi, declara en estrados que todo el proceso de no 

renovaci n comienza en agosto hasta octubre, se ala textualmente que de losó ñ  

informes de agosto hasta octubre son los cuales se decidi  su no renovaci n,ó ó  

sin embargo el abogado demandante cuando le pregunta por la fecha de los 

informes que est n datados 28.11.2019, ste dice que existe un error, lo queá é  

es una falta a la verdad por cuanto, el informe as  como las copias de lasí  

actas ya mencionadas fueron enviadas a su correo, a su solicitud, con fecha 

28  de  noviembre  de  2018.  En concordancia  con  esto,  es  la  fecha  del 

informe del jefe de la oficina de castro, o sea, 28.11.2018, pero en este caso 
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en vez de hablar del trabajo t cnico del funcionario, se explaya en cuanto alé  

problema del clima laboral y las acusaciones que ste funcionario habr aé í  

hecho en contra de dirigente sindical  y de su persona,  as  como de suí  

conducta, todo lo cual como se dijo en el considerando anterior- era de su–  

conocimiento sin tomar acciones eficaces en contra de esta situaci n-, por loó  

que  parece  una  discriminaci n  y  arbitrariedad  hacer  responsable  a  unaó  

persona de una situaci n que compon a a todo el grupo de trabajo en cuantoó í  

al trato entre compa eros y tolerancia de acciones de distan de un buenñ  

clima laboral. En virtud de lo se alado los argumentos para poner t rmino añ é  

la contrata  del  se or Guzm n tambi n resultan ser  arbitrarios,  ilegales  yñ á é  

vulneratorios de derechos.

D CIMO NOVENO:É  Que conforme a todo lo se alado, resulta acreditadoñ  

que la demandad ha vulnerado los derechos de los demandantes en cuanto a 

la integridad ps quica, la no discriminaci n y la inmdenidad. Por su parte laí ó  

Serremi de salud de Los lagos, no ha logrado acreditar en juicio que el acto 

de  no  renovaci n  de  la  contrata  de  los  actores,  ha  sido  proporcional,ó  

justificado, legal y conforme a derecho por lo que la demanda deber  será  

acogida y as  se declarar .í á

VIG SIMOÉ : Que en cuanto a la demanda de indemnizaci n de perjuiciosó  

por da o moral ser  rechazada para ambos actores por falta de prueba enñ á  

orden a acreditar el da o. En lo que dice relaci n con el se or Guzm n, señ ó ñ á  

rechaza  igualmente  la  pretensi n  no  obstante  haber  presentado  pruebaó  

pericial, puesto que de la declaraci n del profesional se advierte que si bienó  

el actor estuvo y est  en tratamiento psicol gico por las situaciones ocurridasá ó  

en el trabajo, se advierte que no ha sido el nico motivo de consulta yú  

tratamiento, y que en lo particular se mezcla con asunto de ndole personalí  

as  como  su  car cter  y  personalidad  que  no  tiene  que  ver  con  laí á  

responsabilidad legal de la demandada.

VIG SIMO PRIMEROÉ : Que conforme a la copia de las liquidaciones de 

sueldo acompa adas a juicio y se su revisi n es posible establecer que losñ ó  

montos de la remuneraci n para efectos del art culo 172 del C digo deló í ó  
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Trabajo, son menores a lo se alado por los demandantes, siendo esta parañ  

do a Andrea Ribas, la suma de $1.273.053.- y para don Patricio Guzm n lañ á  

suma de $1.482.181.-

VIG SIMO SEGUNDOÉ : Que finalmente el monto de las indemnizaciones 

a pagar deben seguir la reglas contenidas en los art culos 63 y/o 173 delí  

C digo del Trabajo, para su c lculo y pago.ó á

VIG SIMO TERCEROÉ : Que el resto de la prueba rendida y aun cuando 

no  haya  sido  expresamente  se alada  en  los  razonamientos  precedentes,ñ  

tambi n ha sido valorada en su conjunto por esta sentenciadora para arribaré  

a convicci n.ó

Y TENIENDO PRESENTE, adem s lo dispuesto en los art culos 1, 7, 10,á í  

420, 432, 425 y siguientes, 489 y siguientes del C digo del Trabajo enó  

relaci n a los art culos 446 y siguientes del mismo texto legal, art culo 10,ó í í  

319, 379 y siguientes del C digo Org nico de Tribunales, 1698 del C digoó á ó  

Civil, 160, 170 del C digo de Procedimiento Civil, Estatuto Administrativo,ó  

Ley de procedimiento administrativo, y dem s disposiciones legales citadas,á  

SE RESUELVE:

I.-  Que, SE  RECHAZA,  la  excepci n  de Incompetencia  Absoluta  deló  

Tribunal. 

II .-  Que, SE RECHAZA,  la excepci n de falta de legitimaci n activa deó ó  

la demandante.

III.- Que  SE  ACOGE,  la  denuncia  de  vulneraci n  de  derechosó  

fundamentales con ocasi n del despido y cobro de prestaciones, deducida poró  

do añ  ANDREA CECILIA RIBAS SEGUEL  y don LUIS PATRICIO 

GUZM N  SOTOÁ , en contra del  FISCO  DE  CHILE,  SECRETAR AÍ  

REGIONAL  MINISTERIAL  DE  SALUD  DE  LOS  LAGOS,  

legalmente  representada  por  el  CONSEJO  DE  DEFENSA  DEL 

ESTADO,  todos  previamente  individualizados,  y  se  declara  que  la 

denunciada  ha  vulnerados  los  derechos  fundamentales  de  los  actores  al 

incurrir  en conductas de discriminaci n por arbitrariedad, acoso laboral yó  

vulneraci n a la integridad ps quica. ó í
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IV.- Que, la denunciada como medida reparatoria de su acto lesivo deber : á

a) Publicar en todas las dependencia de la oficina de la Seremi de Salud de 

Los Lagos Castro, en lugar de f cil acceso y difusi n, un aviso en el cualá ó  

comunique  a  todos  los  funcionario  y  usuarios,  su  pleno  respeto  a  la 

legislaci n  vigente  que  diga  relaci n  con  los  derechos  fundamentales  deó ó  

car cter  laboral  de  todos  sus  funcionarios  y  en  especial  su  respeto  yá  

compromiso con el derecho a no cometer discriminaci n de ninguna especie,ó  

acoso laboral  ni vulnerar la integridad ps quica. Esto deber  efectuarse ení á  

un plazo no superior a 15 d as h biles desde que esta sentencia se encuentreí á  

ejecutoriada,  present ndose  la  documentaci n  pertinente  a  este  tribunalá ó  

debidamente certificada por la Inspecci n del Trabajo comunal. Este aviso noó  

podr  ser de medidas inferiores a 50x50 cent metros, y con letra de f cilá í á  

lectura acorde al aviso. 

b) Que deber  efectuar una capacitaci n sobre discriminaci n, acoso laboralá ó ó  

y dem s derechos fundamentales y habilidades de liderazgo al jefe de laá  

oficina de Castro don Cristian Araneda Gonz lez, o a quien detente en cargoá  

en el caso de que el se or Araneda haya cesado en sus funciones a la pocañ é  

de cumplimiento de esta sentencia. Estas capacitaciones deber n efectuarse ená  

un plazo no superior a 15 d as h biles desde que esta sentencia se encuentreí á  

ejecutoriada,  dictarse  por  quien  se  encuentre  debidamente  acreditado, 

present ndose  la  documentaci n  pertinente  a  este  Tribunal,  debidamenteá ó  

certificada por la Inspecci n del Trabajo comunal.ó

c) Emitirse disculpas p blicas a los denunciantes por la Seremi de Salud deú  

la  Regi n  de  Los  Lagos,  o  quien  detente  el  cargo  a  la  poca  deó é  

cumplimiento de esta sentencia, en un plazo no superior a 15 d as h bilesí á  

desde  que  esta  sentencia  se  encuentre  ejecutoriada,  present ndose  laá  

documentaci n  pertinente  a este  Tribunal,  debidamente  certificada  por laó  

Inspecci n del Trabajo comunal.ó

d) Borrarse de cualquier registro administrativo la fundamentaci n contendidaó  

en la Resoluci n N° 1768  y Resoluci n N°1849, ambas de fecha 29 deó ó  

noviembre de 2018, por las cuales se comunic  la no renovaci n de contrata,ó ó  

KXTJNPFFBW



en especial aquella parte que acusa de falta de probidad. Deber  cumplirseá  

por  la  denunciada  en  un  plazo  de  15  d as  emitiendo  la  certificaci ní ó  

correspondiente que ser  presentada ante este Tribunal.á

e) Todo esto deber  cumplirse por la denunciada, bajo apercibimiento de queá  

si as  no lo hiciere, deber  a t tulo de multa, la suma de 100 Unidadesí á í  

Tributarias  Mensuales,  pudiendo  repetirse  en  caso  de  subsistir  el 

incumplimiento,  conforme lo  previsto  en el  art culo  492  del  C digo  delí ó  

Trabajo.  

V.- Que la denunciada deber  pagar a cada uno de los actores a t tulo deá í  

indemnizaci n de perjuicios por vulneraci n de derechos fundamentales, laó ó  

suma  que  resulte  a  11  remuneraciones  mensuales,  seg n  los  montosú  

establecidos en el considerando 21° de esta sentencia, para cada uno de los 

demandantes y de acuerdo a lo que se prescribe en el art culo 489, incisoí  

tercero del C digo del Ramo.ó

VI.-  Que el pago de las sumas se aladas deber  hacerse con los reajustes eñ á  

intereses que correspondan de conformidad al art culo 63 del C digo delí ó  

Trabajo.

VII.- Ejecutoriada  que  sea  la  presente  sentencia,  rem tase  copia  a  laí  

Direcci n  Regional  del  Trabajo  de Los Lagos  - Inspecci n Comunal  deló ó  

Trabajo de Chilo , para su registro.é

VIII.- Que en m rito de lo actuado y lo sentenciado, cada parte pagara susé  

costas.

IX.-  Que  todos los documentos aportados por las partes durante el juicio 

deber n ser retirados dentro de tercero d a de la dictaci n de este fallo bajoá í ó  

apercibimiento de que si as  no lo hicieren se proceder  a su destrucci n siní á ó  

previa notificaci n.ó

Reg ístrese.

RIT T-12-2019
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RUC 19-4-0173212-0

Pronunciada  por do a  ñ CAROLINA  EMILIA  PARDO  LOBOS, Jueza 

Titular del Juzgado de Letras del Trabajo de Castro.
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